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El objetivo general de la investigación fue conocer la experiencia de los grupos de 
ahorro solidario haciendo énfasis en descubrir la incidencia que tienen en el 
desarrollo local desde una perspectiva de género. Ixhuatlan se encuentra en 
Veracruz y  su economía se centra en la producción del café sin embargo los 
bajos precios de este producto en el mercado ha generado la búsqueda de otras 
alternativas entre los pobladores de la región. Las mujeres organizadas por AUGE 
formaron grupos de ahorro solidario. 

 La metodología se basó en el enfoque analítico de ASEG (análisis socio-
económico y de género) propuesto por FAO. El trabajo de campo consideró 
constatar con AUGE (Desarrollo Autogestionario A. C.) y centrarse en 3 
comunidades del municipio de Ixhuatlan. 

 Se aplicaron cuestionarios a 96 socias, entrevistas a 19 consejos de socios, 
entrevistas a  un regidor municipal, 3 presidentes y 3 tesoreros de grupos de 
ahorro, historias de vida, micro-talleres y un video. 

 El marco teórico consideró los aspectos de: neoliberalismo, crisis financiera, 
sistema financiero mexicano;  género en programas de ahorro, pobreza y 
alternativas. 

 Los resultados nos muestran  que los grupos de ahorro solidarios ayudan al 
desarrollo económico de las familias y son un ejemplo para los varones quienes 
han empezado a ahorrar. Se observaron cambios en las actitudes de las mujeres 
que participan en estos grupos al aumentar su autoestima, mejorar en el ámbito 
doméstico, relacionarse con autoridades, fomentar una cultura de pluralidad y 
respeto, ganar seguridad en el ámbito público, ser un ejemplo en la administración 
y utilización del dinero con responsabilidad. Los grupos tienen un reglamento 
interno donde se especifica la estructura (presidenta, secretaria y tesorera), el tipo 
de beneficios y sanciones para las morosas. Debido a que estos grupos son 
impulsados por una Asociación Civil (AUGE) han tenido capacitación en diversos 
temas (administración), incluidos los de género (autoestima, liderazgo, violencia 
doméstica, etc.). 

Las conclusiones muestran que las principales contribuciones de los grupos de 
mujeres al desarrollo local están relacionadas con la promoción de la cultura del 
ahorro, la organización de la comunidad, la experiencia autogestiva, la 
participación democrática, nuevas iniciativas para el desarrollo socio-económico 
de la región y la visión de género como fuerza impulsora. 

 


