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Anexo 3 Notas de Campo 

 

NC/GC-1/22Marzo 

La visita que he hecho el día de hoy es a una de las comunidades más alejadas, el 

camino es el más difícil de llegar y el entorno el más rural que he visitado. Así mismo 

es la comunidad en donde vive la Promotora Irma.  No había visitado nunca así que 

cuando llegue pregunté en una tiendita si conocía la casa de la Señora Irma Calte, a lo 

que me contestaron que si y me indicaron por donde me fuera, casi al llegar volví a 

preguntar y me indicaron en que parte estaba la casa de Irma. 

Cuando llegue las mujeres del grupo ya estaba reunidas y empezando a dar su ahorro, 

Irma me presentó con todas y explicó qué iba yo a hacer, todas muy amables 

accedieron a concederme una pequeña entrevista. Irma se retiro a su casa que estaba 

a un lado, ya que se encontraba realizando labores de hogar.   

La mayoría de las mujeres habían asistido a pláticas en AUGE o Irma les había dado 

muchas ahí, las mujeres más abiertas a platicar coincidieron con ser las que a más 

cursos han asistido o han pertenecido a la mesa directiva. 

Se vuelve recurrir mucho al valor que le dan a los cinco o diez pesos que las dejan 

ahorrar, les da gusto que se valoré aunque sea poco dinero pero que es de ellas. 

Me llamó mucho la atención la forma en que se expresan acerca de temas como 

derechos, igualdad del hombre y la mujer, autoestima, les gusta hablar de esto y 

reconocen que les interesa y que les sirve en su casa. 

El factor económico continúa siendo de las principales causas por las que se unen a los 

grupos, sin embargo se nota que la mayoría asiste a las pláticas que se les dan con 

gusto y están dispuestas a seguir participando.   

Se nota que Irma les habla desde el inició acerca de la valoración de la mujer y de su 

ahorro, de la necesidad de tener algo para ellas, algo con lo que contar. Las mujeres 

del grupo señalan mucho la palabra “Bonito” para referirse a la forma en que les habla 

Irma acerca del grupo y de los temas que se presentan. 

Otro factor que se repite es que existe una o dos personas que se caracterizan por ser 

comunicativas y difunde toda la información a las demás, son como el canal de 

comunicación y animan mucho a las demás compañeras a asistir a las capacitaciones y 

al grupo. 
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NC/GCE-1/20Marzo 

Este grupo que visitamos es un grupo relativamente nuevo, no han recibido muchas 

de las pláticas de formación aún y solamente se les ha invitado al evento del 8 de 

marzo en Teocelo al que sí asistieron algunos de los integrantes. 

Un hombre es parte del grupo y es uno de los que más se relaciona con todas la 

integrantes, platica mucho y las hace reír mucho, es como el que mantiene la cohesión 

del lugar; así mismo la Tesorera, Mari,  que fue la que inició el grupo es la que organiza 

todo, la que lleva las cuestiones administrativas.  Se nota que la mesa directiva hace un 

buen equipo, se llevan muy bien entre ellos y eso hace que lo transmitan a las demás 

señoras.   

Los que asisten se quedan a platicar un rato después del ahorro, Cande bromea mucho 

con ellos y se nota que les gusta.  Le preguntan mucho a Cande acerca de todo, desde 

el ahorro, dudas acerca de cómo manejar el dinero, los préstamos, cosas de su vida. 

Al grupo le gusta mucho organizar convivencias, a pesar de que llevan poco tiempo se 

que es un grupo muy unido. Mencionan que Cande les hizo mucho hincapié en esto de 

la convivencia y eso ayudó. 

Cande menciona que en la primera reunión después de la promoción acerca de qué es 

un grupo de ahorro, los beneficios que tienen, las condiciones y requisitos se les pide 

que se les asigné un nombre para poder identificarlo y también que ayudé a la 

identificación de todos los integrantes, en esta primer reunión también se pide que se 

forme la mesa directiva.   

Cande les hace las invitaciones a las capacitaciones de AUGE que hay y les hace mucho 

énfasis en la importancia del ahorro para sus vidas.  El grupo manifiesta que le gusta 

mucho la forma tranquila de ser de la promotora y su paciencia. Esta paciencia se nota 

a la hora de que ella les explica cuando tienen alguna duda sobre cómo manejar los 

fondos. 

Me llamó la atención el por qué del nombre, hacen referencia a un refrán popular, “el 

que quiera azul celeste que le cueste” 
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NC/GCO-1/15Marzo 

La entrevista no surgió conforme a lo planeado ya que no contemplé el hecho de 

realizar la entrevista a todas las señoras que asistieron y de manera grupal por lo que 

no pude rescatar a profundidad el sentir de las mujeres en cuanto al eje de 

sistematización. Sobre todo perdí el indagar qué de la labor de Cande hace que se 

integren los grupos. 

Es importante abordar más a fondo el aspecto de la CONFIANZA en la organización ya 

que lo mencionan mucho e indagar qué aspectos hacen que se sienta así, cómo trabaja 

la organización para que esto suceda. 

 

Llamo mi atención que muchas de las mujeres se integraron porque veían a las demás 

reunirse, les surgía la inquietud de qué era al ver a un grupo de mujeres reunidas cada 

ocho días y ellas mismas se acercaban a preguntar de qué se trataba y se interesaron 

por ellas mismas, le preguntaban a las compañeras que asistían y así fue como se 

integraron más. 

En este grupo comenzó Cande, y sigue perteneciendo por lo que se nota que se 

desenvuelve en él no como promotora, sino como una miembro más. 

Las señoras se quedan a platicar después de realizar su ahorro, conviven mucho y eso 

ayuda a la integración y a que sigan permaneciendo en él aparte de ahorrar.  

Mencionan mucho el factor de que les gusta salir a otros lugares, el que las inviten a 

salir y distraerse, también el jugar, les gusta jugar en las reuniones que se realizan en 

los grupos de animadoras o en las capacitaciones. 

El salir de su entorno y salir a distraerse es uno de los aspectos que más mencionan, 

se nota que es un espacio de relajamiento. 

Cande les invita a las reuniones de AUGE y asisten voluntariamente, normalmente 

mencionan que van cuando una de sus amigas, vecinas o familiar también asiste y por 

lo general estas personas ya han asistido antes por lo que les transmiten el sentir y las 

convencen. 
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NC/GLC-1/19Marzo 

El grupo la Candelaria tiene muchos integrantes, es uno de los más grandes a los que he 

asistido. 

Se formó a partir de que una de las encargadas del Programa Oportunidades hablo con 

Irma acerca de la posibilidad de formar un grupo de ahorro en esa comunidad ya que 

uno de los elementos del programa es lograr que la mujer ahorré y pueda aprovechar 

de mejor manera el dinero que ellos les brinda. 

En las pláticas de Oportunidades se informó a las mujeres que se iba a empezar a 

formar el grupo de ahorro y las invitaron a participar, se puede decir que este fue el 

medio de promoción. 

El grupo no habla mucho de la convivencia, no se quedan mucho rato, van a dejar el 

dinero y se retiran, sin embargo asisten puntuales y va la mayoría. 

Me gustó el hecho de que cercana la hora de que se reúne el grupo, se puede ver la 

calle principal llena de mujeres que se dirigen a la casa en donde se realiza el ahorro. 

Cada mes se convoca a asamblea y ahí es en donde Irma aprovecha para introducir 

algunos de los temas de formación, a estas asambleas asiste la mayoría y se realizan 

en un salón de la comunidad ya que en un solo lugar no caben todas. 

Se menciona muy recurrentemente por parte de las mujeres que valoran el hecho de 

ahorrar “aunque sea 5 pesos”, ya que es fruto de su esfuerzo y es su dinero, le dan 

valor a que la organización les permita ahorrar de poco. 

Mencionan también mucho que el carácter de Irma es “muy bonito”. Se ve que Irma les 

ayuda mucho en cuestiones de administración del grupo, le da mucha confianza a las 

personas de la mesa directiva para que puedan colaborar y sentirse útiles en ese 

puesto. 
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NC/GP-1/19Marzo 

El grupo ya tiene varios años de que inicio y se nota que es un grupo muy integrado en 

donde las integrantes conviven mucho y una de las cosas que más valoran y por la que 

siguen asistiendo es porque les gusta reunirse con las compañeras y platicar, estar 

todos los jueves para un rato de distracción  

Valoran mucho a Cande y su trabajo y platican mucho con ella de una manera muy 

relajada, como si fuera otra de sus integrantes, Cande bromea mucho con ellas y se ve 

que se siente en un ambiente muy de confianza.   

Existe una persona que es la que inició el grupo, que se nota que ayuda a la 

integración y es la que difundió la información y hasta la fecha la que lidera. 

 

 

 

 

 

 


