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I.! INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta el análisis y las conclusiones de la consultoría de evaluación final del programa “Grupos de 
Ahorro Comunitario y Empoderamiento Económico de Mujeres en Zonas Rurales” (ATN/ME-13716-ES), co-financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y ejecutado por Oxfam 
América en El Salvador desde el mes de abril 2013, con un inicio de las operaciones en terreno en septiembre de ese año. 

 

Cabe recalcar que Oxfam implementó de forma paralela el programa “Promoción de Grupos de Ahorro Comunitario entre 
Mujeres de Zonas Rurales de Guatemala” (ATN/ME-13715-GU) en Guatemala, con una estructura y unas actividades 
similares, pero metas específicas para cada país. Ambos programas fueron evaluados de forma simultánea en diciembre 
del 2015 en el marco de una evaluación intermedia cuyos objetivos principales eran: medir los resultados obtenidos a mitad 
del proyecto, evaluar la calidad de los productos desarrollados, analizar la posibilidad de cumplir el propósito inicial como 
definido por el marco lógico, además de identificar las lecciones aprendidas y evaluar las perspectivas de sostenibilidad del 
programa.  

 

Esta evaluación final se enfoca principalmente en medir y analizar los resultados obtenidos por el proyecto al finalizar 
el periodo de ejecución operativa de los recursos del BID/FOMIN así como evaluar el potencial de escalamiento del 
modelo desarrollado por Oxfam. De acuerdo de los términos de referencia de la consultoría, se implementó la siguiente 
metodología para la evaluación, con actividades que incluyeron:  

•! El análisis de la información primaria disponible sobre el proyecto, incluyendo particularmente el Convenio de 
Cooperación Técnica, el Memorando de Donantes, el Marco Lógico del Proyecto, los Informes Semestrales de 
Actividades, los Reportes de Estado de Proyecto (PSR), los informes de consultores externos involucrados en el 
proyecto, reportes de ejecución presupuestaria del proyecto, convenios de alianzas firmados con actores locales, 
datos de monitoreo del programa por parte de OXFAM América así como el estudio de diarios financieros y el 
reporte de evaluación intermedia de diciembre del 2015; 

•! La revisión y el análisis de información secundaria, incluyendo documentos que permitan explicar el contexto en 
el que se están implementando el programa de Oxfam América en El Salvador y la documentación del programa 
“Promoción de grupos de ahorro comunitario entre mujeres de zonas rurales de Guatemala” (ATN/ME-
13715-GU); 

•! La realización de entrevistas presenciales con personal de las oficinas del BID/FOMIN en El Salvador, de Oxfam 
América, de sus co-partes y aliados en la ejecución de las actividades, y con consultores externos involucrados en 
el desarrollo de productos; 

•! El relevamiento de información en terreno, particularmente mediante la organización de grupos focales con 
socias de los grupos de ahorro.  

Gracias a estas actividades, el presente informe aporta información sobre los siguientes puntos:  

•! El contexto local, la perspectiva histórica, el marco lógico y el desarrollo general del proyecto, en base al trabajo ya 
realizado durante la evaluación intermedia del proyecto en diciembre del 2015; 

!
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•! El nivel de cumplimiento de las actividades planificadas, la calidad de los productos desarrollados y la 
identificación/cuantificación de los resultados alcanzados para cada uno de los 4 los componentes del programa, a 
saber: (i) el fomento de prácticas de ahorro comunitario, (ii) la creación de servicios financieros formales para los 
miembros de los grupos, (iii) la agricultura familiar y generación de ingresos y (iv) la estrategia de conocimiento y 
comunicación; 

•! La identificación de los efectos y señales de impacto generado por el programa; 
•! La evaluación del desempeño de la agencia ejecutora OXFAM América y de sus socios locales para la 

realización de las actividades en El Salvador (Fundesa y Cripdes); 
•! Las lecciones aprendidas, tomando en cuenta tanto aprendizajes metodológicos y técnicos así como lecciones a 

nivel del diseño y de la gestión de este tipo de proyectos; 
•! La evaluación de la sostenibilidad del programa, analizando particularmente las acciones que se han 

implementado en el marco del plan de sostenibilidad diseñado por Oxfam después de la evaluación intermedia; 
•! El análisis del potencial de escalabilidad del modelo desarrollado por Oxfam, identificando factores claves de 

éxito, alianzas que podrían permitir el cambio de escala en términos de cantidad de usuarias o de maximización 
del impacto, posibles ajustes que podrían consolidar el modelo, así como sugerencias sobre el rol que podría tener 
el BID/FOMIN en el acompañamiento del programa. 

 
II.! RESUMEN EJECUTIVO  

 
El análisis de los resultados del programa “Grupos de Ahorro Comunitario y Empoderamiento Económico de Mujeres en 
Zonas Rurales” (ATN/ME-13716-ES), co-financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) y ejecutado por Oxfam América en El Salvador desde abril del 2013, muestra la pertinencia de la 
metodología de los grupos de ahorro en el contexto salvadoreño.  
 
Con la difusión de esta metodología, se apuntaba a generar en la población de bajos recursos la posibilidad de ahorrar y 
tener acceso al crédito, a fomentar la participación activa de las mujeres en su comunidad y a mejorar su autoestima. A 
nivel numérico, el alcance del programa supera lo esperado, con 424 grupos activos (versus 400 esperados) y cerca 
de 7,700 socios, en un 80% mujeres. Si se suman los resultados del programa en el país vecino de Guatemala, se llega a 
un total de más de 1,000 grupos y 20,000 socios impactados gracias al co-financiamiento del FOMIN.  
 
La metodología mostró su capacidad para generar ahorro y fomentar al acceso al préstamo en la población de 
bajos recursos. En El Salvador, a lo largo del programa, los socios ahorraron cerca de USD 1,043,329, con un monto 
promedio de depósito estimado de unos 4 USD. De este total de ahorro acumulado, el 67% se prestó a los 
integrantes de los grupos, mediante la entrega de 17,000 pequeños créditos a cerca de 2,800 socios. Estos 
resultados son realmente destacables puesto que la última encuesta del Banco Central indica que el 61% de los 
salvadoreños afirma no ahorrar. Es aún más destacable observar que ningún crédito interno ha sido impago por 
parte de los socios. El programa permitió también entender mejor el comportamiento financiero de las mujeres 
rurales, no solamente mediante el análisis de los montos ahorrados y prestados en los grupos sino también gracias al 
estudio de diarios financieros, que permitió identificar que el ingreso promedio de las familias en El Salvador se ubica 
alrededor de USD 30 por semana -aunque el segmento se caracteriza por una gran irregularidad en los ingresos-, que el 
monto promedio ahorrado por socio al final de un ciclo ronda los 90 USD, y que el monto promedio de préstamo 
interno es muy chico, alrededor de 35 USD.  
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Fuera de lo económico, el impacto del programa en las mujeres destinatarias también es positivo, tanto a nivel 
individual como a nivel comunitario. Se observa un aumento de la autoestima de las mujeres, un empoderamiento de las 
mismas, así como el rescate de valores como la responsabilidad, la disciplina, el respeto y la confianza. Por otra parte, la 
creación de dos redes de grupos con el apoyo de los municipios de San Simón y Gualococti en Morazán muestra el 
potencial de autogestión de los grupos y el impacto que pueden llegar a tener a nivel comunitario.  
 
Un aprendizaje del proyecto es que los grupos de ahorro tienden a sustituirse más que a articularse con el sistema 
financiero formal. Desde el lado de la oferta, los costos operativos y el desconocimiento del segmento son sin duda unos 
motivos que permiten explicar el limitado interés del sector financiero. Desde el lado de la demanda, la metodología 
misma tampoco favorece la articulación: los grupos suelen tener un monto bajo de efectivo en caja ya que los ahorros 
se prestan, la casi totalidad de los ahorros se retiran al final del ciclo en vez de capitalizarse y el nivel de remuneración en 
los grupos es mucho más alto que en un banco o en una cooperativa. En cuanto a los productos de crédito, si bien el 
sistema financiero formal otorga montos y plazos mayores, las socias valoran mucho la instantaneidad de los 
préstamos en los grupos y las ganancias que generan para los socios. El proyecto también mostró la necesidad de 
mayor educación financiera entre las socias, que desconocen los mecanismos y actores del sistema financiero.  

 
El componente de seguridad alimentaria e iniciativas económicas fue el más complejo de implementar. Si bien se 
impulsaron los 1,200 huertos esperados por el programa, hoy sólo se cuenta con 709 huertos activos, y menos del 20% 
generan excedentes. Las principales lecciones aprendidas de este componente son la alta vulnerabilidad de los huertos 
familiares a riesgos climáticos -particularmente la falta o el exceso de lluvia- así como la importancia de tomar en 
cuenta la dispersión geográfica, la articulación con los mercados locales y la fuerte necesidad de recursos 
humanos para maximizar las probabilidades de éxito de este tipo de actividades. Respecto al subcomponente de 
iniciativas económicas, uno de los aprendizajes ha sido que la mayoría de las socias no tienen actividad económica 
propia y dependen de los ingresos de su pareja. De manera general, no se ha encontrado la manera de articular los 
grupos de ahorro con la generación de iniciativas económicas: los préstamos se dirigen principalmente hacia gastos 
de subsistencia o de emergencia pero no hacia inversiones productivas.  
 
El desempeño de Oxfam y sus co-partes ha sido satisfactorio y se hicieron muchos esfuerzos para responder a los 
desafíos de un proyecto complejo de implementar. La evaluación identificó algunas áreas de mejora a nivel de la 
gestión del proyecto, particularmente en cuanto a cuestiones de Monitoreo y Evaluación que dificultaron el 
seguimiento de indicadores y limitaron la medición de los resultados de impacto, aunque en los últimos meses del proyecto 
se hizo un importante trabajo de recopilación y actualización de los datos de M&E.  

 

La sostenibilidad de los grupos y de las actividades ha sido una preocupación de todos los actores involucrados 
en el proyecto y se implementaron acciones a distintos niveles para lograrla. Los dos hitos principales del proyecto 
respecto a este tema son las alianzas que se han desarrollado con el programa Ciudad Mujer de la Secretaría de Acción 
Social y con el Banco de Fomento Agropecuario. Ambas podrían ofrecer perspectivas interesantes de continuidad, pero 
requieren de mucha atención y dedicación por parte del equipo de Oxfam. Particularmente, la evaluación identificó 
algunos factores claves que podrían maximizar la probabilidad de éxito del piloto de línea de crédito a los grupos de ahorro 
que se está por iniciar con el BFA: contar con una persona encargada exclusivamente del piloto en Oxfam, seleccionar los 
grupos receptores según variables de antigüedad y de desempeño, capacitar a los grupos no solamente en educación 
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financiera, sino también sobre el producto del BFA y cuestiones de riesgo crediticio para evitar situaciones de sobre-
endeudamiento.  

Las perspectivas de sostenibilidad de cada uno de los componentes así como los riesgos o punto de atención vinculados 
son los siguientes:  

Componente Perspectiva de sostenibilidad al finalizar el proyecto Riesgos/puntos de atención identificados 

Ahorro comunitario 
 

Alta, si se mantiene el esquema de voluntarias y se hace un 
seguimiento puntual de los grupos.  
 
(en África, la tasa de supervivencia de los grupos de ahorro a 3 años 
ronda los 90%).  

•! Posible distorsión de metodología (y 
particularmente sobre-endeudamiento); 

•! Prestar atención a la red de Gualococti 
que sigue con la idea (no recomendable) 
de prestar fuera del grupo;. 

•! Apoyo de los municipios positivo, aunque 
siempre con riesgo de recuperación 
política. 

Bancarización 
 

Media/baja, dependiendo de los resultados del piloto con el BFA 
•! Esencial reforzar capacidades de 

educación financiera y evaluación de 
riesgo crediticio para evitar sobre-
endeudamiento e impagos; 

•! Esencial seguimiento activo de Oxfam 
del piloto del BFA (el segmento es casi 
nuevo para ellos). 

Seguridad 
alimentaria e 
Iniciativas 
Económicas 

Baja, ya que:  

•! No surgió un modelo de producción que garantice cierta 
continuidad en los huertos 

•! No se ha encontrado la manera de articular la metodología con el 
fomento de iniciativas económicas 

•! No se encontró un aliado técnico en terreno con recursos 
suficientes (Centa y municipios tiene recursos limitados) 
 

•! Clima afecta la continuidad de los 
huertos; 

•! Falta cultura empresarial y vínculo con 
mercados. 
 

 

Transversal 
 
Es esencial no perder todo el conocimiento generado por el proyecto, tanto a nivel metodológico que de M&E. Se 
tiene que capitalizar la experiencia a nivel de Oxfam en El Salvador y Oxfam América en Boston.  
 

 
 
Finalmente, en cuanto al potencial de escalabilidad del programa, se considera que el componente de grupos de ahorro 
parece factible de masificar, sobre todo por su potencial de réplica y adaptación a distintos públicos. La alianza que se 
ha generado con Ciudad Mujer en Morazán podría ser el primer paso hacia el diseño de un modelo de 
escalamiento e incidencia a nivel de políticas públicas. Se podría desarrollar un esquema de asistencia técnica por 
parte de Oxfam para la incorporación de la metodología de ahorro comunitario en las actividades de Ciudad Mujer, aunque 
se tiene que tomar en cuenta que (i) requiere de recursos humanos y financieros, (ii) los grupos necesitan seguimiento 
durante varios ciclos una vez abiertos y (iii) la articulación probablemente se tendría que hacer directamente a nivel de 
Ciudad Mujer y no mediante el BID, socio histórico de Ciudad Mujer, ya que por ahora no parece que podría retomar el 
programa.  
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Los componentes de bancarización y seguridad alimentaria hoy no ofrecen perspectivas de escalamiento, aunque esto 
no quiere decir que no se puedan consolidar en los próximos meses. A nivel de bancarización, el inicio del piloto con 
el BFA y el contexto general de implementación de la ley de inclusión financiera en el país pueden contribuir al desarrollo 
de un modelo de trabajo más robusto con el sector financiero formal. A nivel de seguridad alimentaria, se podría 
desarrollar un modelo de trabajo basado en los aprendizajes de El Salvador, Guatemala y del programa R4 (Rural 
Resilience) de Oxfam que ha tenido resultados positivos en África. En este caso, se podría pensar en una articulación 
con el eje de Agricultura Climáticamente Inteligente del FOMIN y hasta con Ciudad Mujer para trabajar la 
resistencia de los huertos familiares a fenómenos climáticos (particularmente la falta de agua) y a plagas, y su 
articulación con los mercados.  
 
 
III.! DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA1 

 
El objetivo general del programa es mejorar las condiciones de vida de mujeres pobres y de bajos ingresos de zonas 
rurales en El Salvador. El objetivo específico es establecer mecanismos de autofinanciamiento, empoderar y dotar 
de aptitudes técnicas a mujeres pobres y de bajos ingresos en zonas rurales. Para alcanzar estos objetivos, el 
programa busca ampliar y fortalecer la metodología de grupos de ahorro comunitario de Oxfam, para adaptarla al perfil 
de la población destinataria.  
 
Oxfam es una confederación de 17 ONGs con presencia en más de 90 países de América Latina, África, Oriente Medio, 
Asia y Europa, y actividades en El Salvador desde hace 30 años. Su misión es contribuir a encontrar soluciones duraderas 
a la pobreza mediante programas de desarrollo sostenible, ayuda humanitaria, campañas de sensibilización e incidencia 
política. Oxfam América lanzó la iniciativa de ahorro comunitario en El Salvador en el 2007 y en Guatemala en el 
2010, adaptando su metodología desarrollada en Mali en el 2005 en el marco del proyecto Saving for Change 
(‘Ahorro para el Cambio’) implementado con el apoyo de la Bill & Melinda Gates Foundation, el cual en 10 años alcanzó a 
más de 700,000 mujeres. En El Salvador, las actividades iniciaron en los departamentos de Chalatenango, Sonsonate y 
Ahuachapán. A partir del 2010, Oxfam empezó a implementar convenios de cooperación con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de El Salvador, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Fundación Linked de Estados-Unidos 
para introducir la metodología de grupos de ahorro comunitario en el programa de desarrollo rural de la región oriental 
(Mag-Prodemoro), con operaciones de grupos de ahorro comunitario en cuatro municipios del país (Usulután, La Unión, 
San Miguel y Morazán), sumando un total de más de 9,000 mujeres impactadas a nivel nacional.  
 
La metodología de grupos de ahorro comunitario de Oxfam apunta a generar en la población de bajos recursos la 
posibilidad de ahorrar y tener acceso al crédito, además de fomentar la participación activa de las mujeres en su 
comunidad y mejorar su autoestima. Los grupos de ahorro son grupos autogestionados, compuestos por lo general de 
mujeres, que se reúnen periódicamente para ahorrar y prestar dinero a sus integrantes, respondiendo a la situación de 
exclusión financiera en la que se encuentran. La meta de Oxfam, con la implementación de esta metodología, es que en 10 
a 15 años, las mujeres rurales de la región puedan ejercer sus derechos, a través de la organización, el empoderamiento, 
la autosuficiencia económica, la seguridad alimentaria y la incidencia en políticas públicas acorde a sus intereses 

                                                
1 Esta sección vuelve a incorporar los elementos claves de presentación del programa ya detallados en la evaluación intermedia. Se puede referir al 
informe de la evaluación intermedia para contar con la descripción completa del programa, del contexto local en El Salvador, de las actividades de 
Oxfam y del perfil de sus co-partes para la ejecución en El Salvador.  
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estratégicos. De manera más amplia, el plan estratégico de Oxfam en El Salvador apunta a que en el 2021 las socias de 
los grupos de ahorro sean capaces de ejercer sus derechos como base para una mejor calidad de vida e interactúen con 
las instituciones públicas y el sector privado como actoras en la construcción de un Estado incluyente, que rinde cuentas 
por el uso sostenible de los recursos y por la distribución equitativa de los mismos, que implementa políticas públicas que 
reducen la desigualdad, la inequidad y la exclusión. 
 
El programa co-financiado por el BID/FOMIN tiene un enfoque integral, ya que busca complementar esta metodología con 
capacitaciones a los grupos de ahorro para contribuir a la seguridad alimentaria de los hogares de las mujeres y 
fomentar entre ellas la generación de ingresos, además de vincular los grupos más maduros con el sistema 
financiero formal, siendo este componente de bancarización un área de trabajo nueva para OXFAM. En El Salvador, el 
programa se implementó con dos co-partes locales: La Fundación para el Desarrollo (Fundesa) en los departamentos de 
Morazán y San Miguel, y La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) en el departamento de La Libertad:  
 

Mapa de intervención del programa  
 

 
 
 
El marco lógico del programa se articula alrededor de 4 componentes, tres de ellos operativos y uno transversal de 
generación y difusión de conocimiento: (i) fomento de prácticas de ahorro comunitario, (ii) creación de servicios financieros 
formales para los miembros de los grupos, (iii) agricultura familiar y generación de ingresos y (iv) estrategia de 
conocimiento y comunicación. El marco lógico completo con los resultados esperados para cada uno de los componentes 
del programa se encuentra en el Anexo I. Si bien no se han realizado modificaciones al marco lógico en el transcurso de la 
ejecución del programa, después de la evaluación intermedia se decidió extender el plazo inicial de ejecución de 36 meses 
por 12 meses adicionales, con una nueva fecha de finalización en octubre del 2017 para poder alcanzar los resultados 
esperados.  
 
 
 
 
 
 
 

Zona central: 
Territorio Cripdes 

Zona oriental: 
Territorio Fundesa 
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IV.! EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA  

 
1. Contexto y metodología de evaluación 
 
La visita de evaluación final en El Salvador tuvo lugar del 18 al 24 de abril del 2017. Las entrevistas y actividades que se 
llevaron a cabo están detalladas a continuación:  
 

Actividades de la visita de evaluación final  
Oxfam  Socias Aliados 

 

o! Gerencia Community Finance (entrevista 
telefónica) 

o! Gerencia país  
Coordinación Ciudadanía Activa 

o! Coordinación regional proyecto 
Coordinación nacional proyecto 

o! Consultora de Monitoreo y Evaluación 
o! Consultor productos financieros 
o! Contadora 
o! Consultoras en coordinación y promoción 

de grupos (ex staff de Fundesa) 

 
 
 

Muestra de 71 personas en el Departamento de 
Morazán, municipios de San Simón, San Isidro y 
Cacaopera:  
 
Grupos focales con voluntarias (31) 
o! 9 voluntarias activas 
o! 22 voluntarias en proceso de formación  

Grupos focales con socias (22) 

o! 16 socias con iniciativas económicas 
o! 6 socias con emprendimientos productivos 

grupales 

Grupos focales con redes de grupos (18) 
o! 9 representantes de AMUPROGUALO 
o! 9 representantes de AMORESIM 

 

 
BIF/FOMIN 

o! Equipo FOMIN en El Salvador 
o! Especialista inclusión financiera 

FOMIN (entrevista telefónica) 
o! Especialista Género BID El Salvador 

Aliados públicos 
o! Secretaría de Inclusión Social/ 

Ciudad Mujer 
o! Banco de Fomento Agropecuario 

(dirección, gerencia, analistas) 
o! Alcaldía de Gualococti 
o! Unidad de la Mujer de la 

Municipalidad de San Simón 

Privados 

o! Microfinanciera Enlace 

 

Las entrevistas de personas externas al equipo Oxfam, incluyendo las entrevistas a las socias de los grupos, se realizaron 
sin la presencia del equipo de coordinación de Oxfam para tener mayor objetividad. Para las entrevistas con las socias de 
los grupos de ahorro se privilegió la metodología de grupos focales, ya que permite contar con una muestra más importante 
de entrevistadas (71), que no se hubiese alcanzado con entrevistas individuales. Les preguntas fueron adaptadas a cada 
uno de los perfiles entrevistados (voluntarias, socias y redes de grupos).  
 
Antes de analizar los resultados obtenidos al finalizar el programa, se detallan a continuación las prioridades que se habían 
identificado en la evaluación intermedia:  
 

•! Componente 1: la cantidad de grupos y socias ya superaba los resultados esperados, pero era necesario diseñar 
e implementar un plan de sostenibilidad para los grupos formados; 

•! Componente 2: este componente presentaba atrasos y costaba concretar alianzas con el sector financiero. Un 
convenio con la microfinanciera AMC en Morazán se estaba por implementar; 



10 
 

•! Componente 3: las actividades de seguridad alimentaria tenían que ser fortalecidas (afectadas por el clima y con 
bajo enfoque comercial) y el subcomponente de iniciativas económicas aún no había iniciado; 

•! Gestión del proyecto: una de las prioridades era actualizar y fortalecer el sistema de Monitoreo y Evaluación del 
programa.  

18 meses después de la evaluación, los siguientes elementos de contexto han cambiado:  

•! Un nuevo contexto institucional de Oxfam en El Salvador, con la unificación de las diferentes oficinas de la red 
Oxfam que estaban presentes en el país hasta el año pasado (Oxfam Bélgica, Oxfam Quebec, Oxfam Intermón y 
Oxfam América) bajo una sola estructura (Oxfam América). Esta reorganización institucional permitió desarrollar un 
programa de trabajo unificado a 5 años, estructurado principalmente alrededor del eje de Ciudadanía Activa, 
poniendo a las mujeres al centro y con el objetivo de incidir a nivel de las políticas públicas. El programa de 
Ahorro Comunitario en El Salvador está siendo gestionado desde la gerencia de Ciudadanía Activa, que cuenta 
con 3 ejes de trabajo adicionales: industrias extractivas, derecho al agua y derecho a la alimentación.  
 

•! Las operaciones en campo de Oxfam y sus co-partes finalizaron (en Marzo del 2016 en el caso de Cripdes y 
en Febrero del 2017 en el caso de Fundesa) y ya no se cuenta con un equipo dedicado al proyecto.  

 
2. Cumplimiento de actividades, resultados y productos  
 
Esta sección detalla las actualizaciones que se han tenido desde la fecha de evaluación intermedia para cada uno de los 
cuatro componentes. Los resultados indicados corresponden a los datos del sistema de Monitoreo y Evaluación de Oxfam 
y reportados en los PSR.  
 

1.! Fomento de prácticas de ahorro comunitario (componente 1)  
 

1.1.!Resultados y cumplimiento de KPIs 

En diciembre del 2015, varias metas del componente 1 ya se habían cumplido. En ese momento, la gran problemática que 
se había identificado era la sostenibilidad de los grupos formados. Después de esa evaluación, el equipo de Oxfam 
orientó sus actividades hacia la prioridad de sostenibilidad de los grupos existentes más que hacia un crecimiento 
en cantidad de grupos. Esta estrategia se refleja en los datos reportados, con solamente 15 grupos más de ahorro, sin 
grupos nuevos en municipios no intervenidos, con presencia aún en los 18 municipios relevados en el momento de la 
evaluación intermedia.  
 
El siguiente cuadro actualiza los datos de cumplimiento de los Key Performance Indicators (KPIs) del componente 1 al mes 
de abril 2017:  
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Matriz de cumplimiento de KPIs – componente 1 

Componente 1  
Año 1 Año 2 Año 3  

Objetivo  
Final 

 
Cumplimiento  

      Meta Real Meta Real2 Meta Dic 2015 
Resultado 

Final 
Resultados esperados componente 1 

      
     

I.1. # grupos de ahorro activos 120 238 300 380 400 409 400 424 Sí 
I.2. % grupos aplicando normas 70% 82% 80% 84% 90% 92% 90% 92% Sí 
I.3. # ONGs locales adoptando 
metodología _ 2 2 2 2 2 2 2 Sí  
I.4. # mujeres con formación adicional 
en género _ 0 _ 1,229 _ 1,229 5,500 5,815 Sí 
I.5. Plan de sostenibilidad para los 
grupos _ 0 _ 0 _ 0 1 1 Sí 
 
 
Al finalizar el programa, se contaba con 424 grupos de ahorro activos sobre un total de 501 grupos abiertos por los 
equipos de las dos co-partes en sus territorios de intervención, ya sea una tasa de grupos activos del 85%. Por otra 
parte, una evaluación realizada por Oxfam con una muestra de 162 grupos en los tres departamentos de implementación 
del programa indicó un porcentaje promedio de calidad de metodología del 92%3, superando la meta establecida del 
90%. A mitad de proyecto, la evaluación de una muestra de 30 grupos ya indicaba que este porcentaje superaba el 90%.  
 
El siguiente cuadro detalla los resultados numéricos alcanzados por cada co-parte al finalizar el proyecto. No se 
encuentran diferencias significativas entre las dos regiones de implementación en términos de cantidad de grupos activos o 
inactivos. Puede ser interesante notar que cerca del 20% de los miembros de los grupos de ahorro son hombres.  
 

Cantidad de grupos y socios por región (abril 2017) 
 Cripdes (Libertad) Fundesa (San Miguel/Morazán) Total 

Cantidad de grupos activos 194 230 424 

Cantidad de socios 3,817 3,874 7,691 

% de mujeres 81% 78% 79.5% 
 

 
Por otra parte, el programa permitió capacitar a 5,815 mujeres en temas de género, superando la meta a alcanzar de 
5,500 mujeres capacitadas en cuestiones de género. Además, 942 hombres también fueron capacitados, ya sea un total 
de 6,7574 personas capacitadas en cuestiones de género. En la evaluación intermedia, se había reportado solamente a 
1,229 mujeres capacitadas aunque el equipo sabía que eran más pero no contaba con el registro exacto en el sistema de 
M&E.  
 
 
                                                
2 Datos a junio del 2015 
3 El seguimiento de este indicador se realizó mediante un formulario de evaluación que completado periódicamente la supervisora para evitar un 
posible sesgo de las promotoras. Fue realizado en octubre del 2016.  
4 Este número indica la cantidad total de personas que fueron capacitadas en el transcurso del proyecto, aunque cabe recalcar que algunas de esta 
socias ya no son actualmente activas. 
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1.2.!Productos desarrollados 

La estrategia de sostenibilidad para El Salvador se diseñó recién en el mes de febrero del 2016 y se desarrolló según 
4 ejes operativos, detallados en la tabla a continuación. Esta tabla también incluye un panorama de las acciones que 
efectivamente se han logrado a la fecha de evaluación final del programa:  
 

Plan de sostenibilidad diseñado por Oxfam 
Eje 
# 

Nivel de 
sostenibilidad 

Acciones a implementar de acuerdo al plan  Acciones efectivamente implementadas 

1. Grupos de 
ahorro 

•! Fortalecer conocimientos en educación financiera de 
los comités de dirección de los grupos 

•! Réplicas con alianzas (PRODEMOR Central, Ciudad 
Mujer, Gobiernos Locales) 

•! Certificación de grupos como sello de garantía de 
aplicación de la metodología 

•! 202 grupos capacitados en Educación Financiera 
•! Convenios firmados con Ciudad Mujer Morazán y 

2 municipios 
•! Categorización de grupos de ahorro 

(A/B/C/nuevos) para priorizar la intervención 
•! 283 grupos certificados  

2. Empoderamiento 
económico 

•! Formación empresarial de 250 mujeres 
•! Potenciar cadenas de valor de las iniciativas 

productivas de las socias 

•! 273 mujeres capacitadas  
•! Sondeo de mercado de plátano en Morazán 
•! 3 agro-mercados impulsados 
•! Bajo la alianza con Oxfam Quebec, se subsidia el 

80% del montaje de 5 iniciativas  asociativas 
productivas (miel, crianza de aves y cámara 
térmica de plátano) 

•! Vinculación y articulación con Ciudad Mujer para 
la formación vocacional y empresarial 

3. Organizaciones 
de 2do nivel 

•! Fomento de redes de grupos de ahorro 
•! Vínculo con instituciones financieras 
•! Categorización de grupos que otorgan préstamos para 

negocios y agricultura 

•! Legalización de 2 redes de ahorro en San Simón 
y Gualococti  

•! Convenios firmados con 4 instituciones 
financieras 

•! 254 grupos que otorgan préstamos productivos 

4. Alianzas 
estratégicas 

•! Ampliación de cobertura con Prodemor Central, 
Amanecer Rural, Solidaridad CVX, Red Nose 

•! Apoyo a grupos con municipalidades 

•! Convenios con municipalidad de San Simón y 
Gualococti para apoyo a grupos. Posibilidad de 
firma de convenio con San Isidro, Cacaopera y 
Joateca 

•! Se busca renovar convenio con Prodemor, que 
ya permitió crear 83 grupos de ahorro con más de 
1,100 socias  

•! Se busca renovar convenio con Prodemor, que 
ya permitió crear 83 grupos de ahorro con más de 
1,100 socias  

 
A nivel de los grupos de ahorro existentes, dos acciones particularmente relevantes que se han implementado a principios 
del 2016 son la categorización y la certificación de los grupos. La certificación consistió en evaluar la correcta 
aplicación de la metodología por parte de los grupos, particularmente a nivel del respeto del reglamento del grupo, de la 
responsabilidad colectiva de los ahorros, así como algunas restricciones en el otorgamiento de los préstamos (una misma 
persona no puede tener 2 préstamos al mismo tiempo, no se puede prestar a personas externas del grupo, etc.) El 
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resultado es que 283 grupos, ya sea más de la mitad del universo de grupos, han sido certificados, aunque por supuesto 
no garantice que los grupos sigan implementando la metodología tal como transmitida por Oxfam a mediano o largo plazo.  
 
Por otra parte, Oxfam también categorizó al universo de grupos de ahorro, para poder priorizar la intervención según el 
perfil de los mismos. Cuatro categorías se han definido de acuerdo a la variable de cantidad de cierres de ciclo 
realizados por el grupo (con un ciclo pudiendo tener una duración por lo general de entre 6 y 12 meses):  
 

•! Los grupos A son los que tienen mayor antigüedad, con 3 o más cierres de ciclo (25% del universo) 
•! Los grupos B tienen 2 cierres de ciclo (37% del universo) 
•! Los grupos C tienen 1 cierre de ciclo (21% del universo) 
•! Los grupos nuevos aún no han pasado por un cierre de ciclo (16% del universo) 

 
Esta categorización permite ver que el 37% de los grupos son grupos C (21%) o grupos nuevos (16%), por lo que 
aún requieren de seguimiento. Los grupos B deberían necesitar un seguimiento solamente puntual, y se estima que los 
grupos A ya deberían poder auto-gestionarse.  
 
Adicionalmente, se firmaron dos convenios con las municipalidades de San Simón y Gualococti, con el fin de 
apoyar a los grupos existentes y difundir la metodología a nivel local. El apoyo de ambas municipalidades ha sido 
relevante, particularmente para acompañar la creación de las redes de grupos en sus municipios, puesto que ayudaron a 
las mujeres en la redacción y entendimiento de los estatutos. Cabe agregar que el equipo está conversando con 3 
municipios adicionales en Morazán (San Isidro, Joateca y Cacaopera) para la firma de un posible convenio.  
 
Las acciones de empoderamiento económico y alianzas con el sector financiero se detallan en las siguientes secciones 
referentes a los componentes 2 y 3. Las perspectivas generales de sostenibilidad de los componentes del programa se 
analizan en la sección VI del informe.  
 

2.! Creación de servicios financieros formales para los miembros de los grupos de ahorro (componente 2) 
 

2.1.!Resultados y cumplimiento de KPIs 

En la evaluación intermedia, los resultados esperados del componente 2 aún no se habían cumplido, evidenciando las 
dificultades para vincular los grupos de ahorro con el sistema financiero formal.  

25%

37%

21%

16%

Categorización de los grupos de ahorro del proyecto

Grupos A Grupos B Grupos C Grupos nuevos
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Algunas de las posibles causas que se habían identificado en ese momento eran, además del limitado interés del sector 
financiero tradicional para atender el segmento, (i) que el equipo había sido muy enfocado en la apertura y la gestión de los 
grupos y había empezado a trabajar este componente más tarde, (ii) que el interés del sector financiero va creciendo según 
la cantidad de grupos existentes, lo cual es un proceso evolutivo, y (iii) probablemente, también, la ausencia en el equipo 
de una persona dedicada específicamente al desarrollo de productos y a la generación de alianzas con instituciones 
financieras. Respecto a este último punto, cabe mencionar que se contrató a un consultor especializado en microfinanzas 
de marzo 2016 a marzo 2017 para llevar a cabo las actividades de este componente.  
 
El siguiente cuadro presenta la actualización del estado de cumplimiento de los KPIs del componente:  
 

Matriz de cumplimiento de KPIs – componente 2 

Componente 2 
Año 1 Año 2 Año 3  Objetivo Resultado 

Final Cumplimiento  
Meta Real Meta Real Meta 

Dic 
2015 Final 

Resultados componente 2                  
II.1. # de Instituciones financieras con convenio 
firmado _ 0 2 0 _ 2 2 4 Sí 
II.2. # productos de ahorro sometidos a prueba 
piloto _ 0 1 0 _ 0 1 0 No 
II.3. # de instituciones financieras que 
incorporan un producto de ahorro y uno de 
crédito _ 0 _ 0 2 0 2 0 No 
II.4. # productos de crédito sometidos a prueba 
piloto _ 0 1 0 _ 0 1 1 Sí 
 
 
En primer lugar, se firmaron 2 convenios adicionales a los que ya estaban firmado en diciembre del 2015, logrando un total 
de 4 convenios firmados con el sistema financiero tradicional, superando la meta establecida de 2 convenios. Sin embargo, 
no se puede considerar que los resultados II.2 y II.3 se hayan alcanzado, puesto no se pudo desarrollar un producto de 
ahorro específico y que las etapas piloto por ahora no llevaron a una incorporación de un producto en la institución:  
 

Convenios firmados con instituciones financieras  
Aliado Fecha de firma Duración convenio Resultados Posibilidad de 

continuidad? 

ADEL Morazán/AMC Septiembre 2015 6 meses 37 créditos No. Finalizado 

Bandesal Noviembre 2015 12 meses 375 socias 
capacitadas 

No. Finalizado 

Enlace Agosto 2016 12 meses 140 créditos Baja, por finalizar 

Banco de Fomento 
Agropecuario 

 
Octubre 2016 

 
18 meses 

 
1 producto crediticio 

diseñado 

 
Piloto por empezar 
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En diciembre del 2015, se contaba con un convenio de colaboración con la Fundación Agencia de Desarrollo Económico 
Local de Morazán (ADEL Morazán) y la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcréditos (AMC) y otro con el Banco de 
Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). En esa época, también se estaban llevando a cabo conversaciones con la 
Cooperativa Amistades Largas para el depósito del ahorro de los grupos en La Libertad y con Credicampo. Efectivamente, 
en esa época, se buscaba firmar convenios con instituciones existentes puesto que el estudio de mercado había 
identificado que las necesidades de las mujeres de los grupos coincidían con la oferta local. Estas conversaciones no 
llevaron a la firma de un convenio, por causa de cierta debilidad institucional en el caso de ACAL y por un interés limitado 
en el segmento por parte de Credicampo. Tampoco se pudieron concretar alianzas con Fedecaces y Fedecrédito, 
principalmente porque el segmento de población atendido por los grupos no es prioritario para ellos.  
 
Respecto a los convenios que sí se pudieron firmar:  

•! Con ADEL Morazán/AMC, el objetivo era principalmente proveer financiamiento a los grupos de ahorro de la 
región con la línea de créditos de Azula Fund (tasa del 24% anual y garantía al 100%) así como promover dentro 
de los grupos un producto de microcrédito grupal llamado ‘Solidario rural para mujeres’ (tasa del 48% anual). Los 
resultados de este convenio son limitados, con la entrega de solamente 37 créditos (35 mujeres y 2 
hombres). Los créditos se entregaron de manera individual y fueron de entre 150 y 2,500 USD. Uno de los motivos 
que permite explicar la baja penetración del producto es, según el equipo de Oxfam, que AMC promovió 
principalmente el crédito más caro. Se reportó también que algunos créditos se habían entregado a nombre de los 
esposos de las socias ya que ellas no contaban con garantías5.  
 

•! El convenio que se firmó entre Bandesal y Oxfam tenía como objetivo general facilitar el acceso a servicios del 
sistema financiero tradicional de las socias mediante la transmisión de conocimientos en educación financiera, mas 
no la provisión de productos financieros. Gracias a este convenio se pudieron capacitar a 375 mujeres en temas de 
educación financiera. Se intentó hablar de la posibilidad de la provisión de productos financieros, pero no se pudo 
concretar, principalmente por una inadecuación entre el perfil de las socias de los grupos y el perfil de mujeres 
empresarias al que atiende Bandesal con Banca Mujer, ya que el crédito mínimo es de 5,000 USD. Cabe agregar 
que Oxfam desarrolló también su propio material de educación financiera, un material muy adaptado al perfil 
de las socias de los grupos, con información simple de entender sobre el sistema financiero y la oferta de 
productos en la región. 3,571 personas de 187 grupos A y B fueron capacitadas gracias a este material.  

En el transcurso del 2016, se firmaron dos convenios adicionales, cuyos objetivos y resultados a la fecha se detallan a 
continuación:  

•! El convenio con la microfinanciera Enlace apuntaba inicialmente a diseñar un producto de crédito específico 
para los grupos de ahorro de los tres departamentos de implementación del programa, con el objetivo de 
entregar 300 créditos por un monto total de 70,000 USD, ya sea un monto promedio de crédito de 250 USD. 
Cabe recalcar que Enlace es una de las microfinancieras más grandes del país, con 46,000 clientes a nivel 
nacional, principalmente en zonas urbanas. La metodología de microcrédito manejada por Enlace es la de Banca 
Comunal, o créditos entregados a grupos de mujeres con una actividad económica, con la garantía solidaria del 
grupo. Se entregaron unos 140 créditos de entre 50 y 1,100 USD bajo esta misma metodología ya que finalmente 
el diseño de un producto específico para los grupos no fue aceptado por la junta directiva. De los 10 bancos 
comunales creados, ninguno se encuentra en mora, pero los objetivos numéricos del convenio no se han logrado, 

                                                
5 Estos créditos no están contabilizados dentro de los 37 créditos reportados. 
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probablemente porque la metodología de Banca Comunal se solapó con la de los grupos. Tampoco se pudo 
diseñar un producto de ahorro ya que Enlace no puede captar ahorros.  
 

•! El convenio más prometedor que logró el programa es el que se firmó en Octubre del 2016 por un período 
de 18 meses con el Banco de Fomento Agropecuario (BFA). Mediante este convenio se logró diseñar un 
producto de crédito específico para los grupos de ahorro, que ya está aprobado por la Junta Directiva del 
Banco. El producto consiste en una línea rotativa que será aprobada por las agencias locales en base al historial 
de ahorro y crédito de los grupos con antigüedad no menor a 12 meses (categorías A y B). La línea será entregada 
a nombre de la mesa directiva de los grupos6 y desembolsada a una cuenta de ahorro del grupo. Permitirá 
apalancar los recursos disponibles de los grupos para la entrega de créditos a sus miembros. Un piloto 
empezará en el transcurso del mes de junio de 2017 por un periodo de 6 meses y un fondo de 12,000 USD en los 
municipios de San Simón y San Isidro. Las principales características del producto se encuentran detalladas en la 
siguiente tabla:  

 
                                          Características del producto de crédito del BFA 

Tipo  Línea rotativa de 12 meses  

Montos  Entre 1,000 y 3,000 USD por grupo 

Pago Semanal, Quincenal o Mensual 

Tasa 2.5% mensual 

Destino de los créditos Multi-destino (no necesariamente productivo) 

Garantía De la mesa directiva del grupo 
+ respaldo de hasta un 70% de la garantía 
Banca Mujer de Bandesal, a través del Fondo 
Salvadoreño de Garantías 

 

 
La alianza no contempla por ahora la provisión de un producto de ahorro específico para los grupos. Lo que se 
promoverá, aunque de forma independiente del producto de crédito, es una cuenta de ahorro simplificada (con límites de 
montos y de transferencias) y una cuenta de micro-ahorro actualmente en desarrollo (sin limites de monto, por ende quizás 
más adaptada para los grupos). Los datos provistos por el BFA indican que por ahora se abrieron solamente 5 cuentas de 
grupos de ahorro. Cabe agregar que la propuesta inicial de Oxfam al BFA incluía el acceso de productos de seguro para 
los grupos (p.e. salud, activos del negocio), mediante una póliza colectiva, pero por ahora no se concretó.  
 
En el marco de esta alianza, se realizó un sondeo previo con una muestra de representantes de 40 grupos de ahorro de 
entre 1 y 4 años de antigüedad del Departamento de Morazán7 con el objetivo de analizar sus necesidades crediticias. 
Este sondeo permitió identificar una demanda potencial no atendida por los grupos de unos 300 créditos por un 
monto total de cerca de USD 160,000. Un solo grupo afirmó no tener interés en el producto del BFA a corto plazo. El 
sondeo también dio indicaciones sobre el comportamiento crediticio actual dentro los grupos, particularmente el hecho de 
que cerca del 90% de las socias solicitaron por lo menos un préstamo en su grupo, con una tasa de entre el 1 y el 10% 

                                                
6 Por normativa, el BFA no puede entregar créditos grupales 
7 En los municipios de San Isidro, San Simón y Osicala 
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mensual y a un plazo por lo general corto (inferior a 6 meses en la mayoría de los casos). Los principales destinos de los 
créditos en estos grupos son el negocio, la agricultura, la salud, emergencias, educación o mejoras al hogar.  
 

2.2.!Productos desarrollados  

Uno de los productos que aún faltaba desarrollar es el estudio de diarios financieros, coordinado directamente por el 
equipo del BID/FOMIN, que ahora ya se encuentra realizado. Tenía como objetivo analizar el comportamiento 
económico de las socias de los grupos de ahorro en El Salvador y en Guatemala, con el fin de entender sus 
necesidades de productos financieros y evaluar si la metodología de los grupos de ahorro se adaptaba a las mismas.  
 
El estudio fue realizado en el 2016 por el equipo de Oportunidades Financieras durante 12 meses, con una muestra total 
de 218 socias de grupos de ahorro (107 personas en El Salvador y 111 en Guatemala). Consistió en un relevamiento de 
datos semanales muy detallados sobre todas las transacciones económicas8 de las encuestadas -incluyendo el tipo de 
transacción, el monto, su propósito, su lugar de realización y sus destinatarios/emisores- así como entrevistas cualitativas 
para profundizar los datos recolectados.  
 
Los principales hallazgos del estudio para la muestra de socias seleccionada se encuentran detallados en la tabla a 
continuación. Muestran que la mayoría de las mujeres de la muestra dependen económicamente de su pareja, con 
ingresos semanales que rondan los 30 USD, tanto en El Salvador como en Guatemala, aunque es necesario recalcar la 
importante irregularidad de los ingresos (y egresos) de los hogares. Muestran también que las mujeres en El Salvador 
tienden a depositar en sus grupos montos un poco más chicos que en Guatemala, pero con mayor frecuencia. El estudio 
también puso de relieve la situación de déficit persistente a lo largo del año de los hogares de las encuestadas de El 
Salvador, la importancia de las remesas (en promedio de 140 USD) en la economía de los hogares en El Salvador así 
como el monto promedio de una compra “grande”, que se ubica alrededor de 60 USD. Por último, indican, en el caso de El 
Salvador, que el 70% de las encuestadas sacó por lo menos un crédito en el grupo, de un monto promedio de 35 USD, ya 
sea el equivalente de los ingresos de una semana típica.  
 

Principales hallazgos numéricos de los diarios financieros 

Datos relevados en la muestra seleccionada El Salvador Guatemala 

 % de mujeres generadoras de ingresos propios  
(versus dependientes de su pareja)  36% 22.5% 

Ingreso promedio del hogar en una semana típica 
 28 USD 29 USD 

Monto promedio de un depósito en el grupo 4.30 USD 5 USD 

Monto promedio recibido al final de un ciclo de ahorro 
 90 USD 150 USD 

% de encuestadas que no sacó préstamo en el grupo  
30% 

 
45% 

Monto promedio de préstamo con el grupo 
 35 USD 60 USD 

                                                
8 Incluyendo compra y venta de bienes y servicios, sueldos y salarios, depósitos y retiros de ahorros, préstamos, transferencias de dinero, así como 
flujos de dinero en especie. Se realizaron en promedio 50 visitas a cada una de las entrevistas para recolectar los datos.  
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Frecuencia promedio de préstamo tomado en el grupo Cada 6 meses Cada 9 meses 

 
 

3.! Agricultura familiar y generación de ingresos (componente 3) 
 
Cuando se realizó la evaluación intermedia, el componente 3 también presentaba algunas dificultades y atrasos en la 
ejecución. Particularmente, se había identificado que el componente de seguridad alimentaria se veía afectado por el clima 
y situaciones de dispersión geográfica de los huertos, además de que no se contaba con una clara estrategia de 
vinculación a mercados de los huertos excedentarios. Por otra parte, el subcomponente de actividades microempresariales 
recién se estaba iniciando en diciembre del 2015.  
 

3.1.!Resultados y cumplimiento de KPIs 

El siguiente cuadro presenta la actualización de los KPIs del componente 3 a la fecha de realización de la evaluación final:  
 

Matriz de cumplimiento de KPIs – componente 3 

Componente 3 
Año 1 Año 2 Año 3  Objetivo 

Final 
Resultado 

final Cumplimiento 
Meta Real Meta Real Meta 

Dic 
2015 

Resultados componente 3                  
III.1. Estrategia para sostenibilidad en 
seguridad alimentaria y generación de 
ingresos 0 0 _ 1 _ 1 1 1 Sí 
III.2. Requisitos mínimos para actividades 
agrícolas 0 0 _ 1 _ 1 1 1 Sí 

III.3. Convenio con institución de 
capacitación para microempresas _ 0 1 0 _ 0 1 1 Sí 

III.4. # de socias cuyos huertos cumplen 
con condiciones mínimas _ 0 800 1166 1200 1200 1200 826 No 
III.5. % de huertos creados en el año 
anterior que aún cumplen con requisitos 
mínimos _ 0 _ ND 80% 74%9 80% 

 
 

69%  
 

No 

III.6.% de mujeres con huertos que venden 
el excedente en mercados locales _ 0 _ 6% 10% 4.5% 10% 7% No 
III.7. # de mujeres que desarrollan 
actividades microempresariales _ 0 _ 0 250 333 25010 328 Sí 
 
 
En la evaluación intermedia, los datos reportados por Oxfam indicaban que efectivamente se impulsaron 1,200 huertos 
gracias al proyecto, entre ellos 936 financiados directamente con recursos del BID, y entre los cuales 1,087 se encuentran 
activos. Al día de hoy, se tienen registros de 826 huertos impulsados (entre ellos 709 activos y 117 inactivos), 
evidenciando un porcentaje de sostenibilidad de los huertos impulsados de un 69%, bajando a un 60% si se 

                                                
9 Muestra realizada en enero 2016.  
10 Se aclara que este número no representa la cantidad de iniciativas que fueron impulsadas gracias al programa sino la cantidad de socias que se 
registró contaban con una actividad económica.  
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consideran solamente los huertos activos. La gran dificultad de este componente radica en mantener activos a los 
huertos, al tener que lidiar con factores externos o internos que pueden afectar la sostenibilidad de los mismos (plagas, 
exceso o falta de agua, desmotivación de las socias por baja productividad, etc.). No se cuenta con un número exacto, pero 
se estima que, entre los huertos impulsados por el proyecto, el 20% en promedio se perdió por sequía (pero hasta un 
80% en La Libertad).  
 
Por otra parte, los reportes indican que 131 huertos -ya sea el 16% de los huertos registrados y el 18% de los huertos 
activos- son excedentarios y 578 son de subsistencia. Cabe recalcar que el 75% de los huertos excedentarios se ubica 
en Morazán. A modo de comparación, en diciembre del 2015 se reportaba que solamente 48 huertos eran excedentarios, 
lo que representaba el 4.5% del total de huertos activos en esa fecha. El sistema de M&E de Oxfam indica que las 
superficies de los huertos excedentarios (individuales y grupales) oscilan entre 20 y 800 m2, con el 79% de huertos 
teniendo una superficie de 100 m2 o más.  
 
Los cultivos de los huertos excedentarios son principalmente hortalizas, que se venden en su casi totalidad en las mismas 
comunidades, con solamente el 7% de mujeres con un huerto excedentario que reportan vender en un mercado. Las 
ventas reportadas en el sistema de M&E indican entre 1 y 7 días de venta por semana, con una mayoría de alrededor de 2 
días de venta por semana. La venta diaria es en promedio de 7.8 USD (con un máximo de 100 USD), por lo que se puede 
estimar que los ingresos mensuales por venta de cultivos se ubican en unos 60 USD por mes.  
 
Se puede agregar que el proyecto permitió impulsar 3 agro-mercados en los municipios de San Simón, Gualococti y 
Joateca del departamento de Morazán. Sin embargo, los resultados de estos mercados aún son muy incipientes. En el 
caso del agro-mercado de Gualococti, por ejemplo, el acalde explicó que no se logra atraer a los compradores y que por 
ende los vendedores han ido perdiendo el interés: pasaron de tener 25 vendedores cuando se inició el mercado en agosto 
del 2016 a solamente unos 5 ahora.  
 
En cuanto al subcomponente de iniciativas económicas, se reporta un total de 328 iniciativas económicas detectadas 
entre las socias de los grupos, aunque es importante recalcar que estas actividades no necesariamente han sido 
impulsadas gracias al proyecto11. Como lo muestra el siguiente gráfico, cerca del 50% de estas iniciativas son comercios 
y el 38% están vinculadas a la agricultura.  

 
 

                                                
11 El marco lógico no especificaba que las actividades tenían que ser impulsadas por el mismo proyecto, solamente indicaba que se apuntaba a que 
250 mujeres desarrollen una actividad económica.  

49%
38%

11%

2%

Perfil de Iniciativas Económicas relevadas

Comercio Agro Artesanías Servicio
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El plan de sostenibilidad apuntaba a la capacitación de 250 mujeres con iniciativa económica. El último PSR enviado por 
Oxfam indicar que 273 mujeres han sido capacitadas en temas empresariales, además de que se acompañó a 5 iniciativas 
asociativas productivas (2 de plátano, 2 de gallinas y 1 apiario). Particularmente, Oxfam realizó 32 talleres de capacitación 
en costeo y servicio al cliente orientados a socias con una iniciativa económica vigente en el transcurso de los meses de 
mayo y junio del 2016. Los datos registrados por el consultor que realizó los talleres indican que:  

•! La gran mayoría de las actividades agrícolas (principalmente hortalizas) de las mujeres son para consumo familiar; 
•! Menos del 5% de las participantes ya había realizado un presupuesto para su actividad; 
•! El 55% de las mujeres generan entre 5 y 120 USD por mes de ingresos gracias a su actividad económica. 

Solamente el 17% reportó ingresos mayores a 250 USD.  
 

4.! Estrategia de conocimiento y comunicación (componente 4)  
 
En diciembre del 2015, las principales actividades realizadas en el marco del componente 4 incluían sesiones de reflexión 
sobre el impacto y lecciones aprendidas, además de la publicación de historias de socias y grupos en el blog de Oxfam 
América. Por otra parte, en el marco de la evaluación intermedia se había trabajado con el equipo de Oxfam para identificar 
las audiencias del programa, priorizando a Ciudad Mujer, los municipios (generando alianzas desde las co-partes, que 
son las que tienen presencia en los territorios de intervención) y el sector financiero (Cooperativas de Ahorro y 
Crédito).  
 
El principal avance de este componente ha sido la realización de un estudio de caso sobre la experiencia de los 
grupos de ahorro en El Salvador. El estudio de caso ‘Modelo de Grupos de ahorro y préstamo comunitario – Inclusión 
financiera, oportunidades y brechas en El Salvador’ se entregó en marzo del 2017 y apuntó a evaluar el impacto de la 
metodología de los grupos de ahorro de Oxfam en la inclusión financiera de las mujeres rurales, analizando las acciones y 
resultados obtenidos en el marco del componente 2 de inclusión financiera del proyecto. Identifica algunas conclusiones y 
lecciones aprendidas, que se incluyen en la sección final de la presente evaluación. Finalmente, se organizará también 
un evento de cierre del proyecto en El Salvador en el transcurso de mayo del 2017, convocando a audiencias claves 
para compartir la experiencia de los grupos de ahorro y los resultados del proyecto.  
 
3. Resultados generales e impacto  
 
Los resultados generales esperados del proyecto y su nivel de cumplimiento a la fecha de realización de la evaluación final 
se encuentran detallados en la siguiente tabla:  
 

Matriz de cumplimiento de Resultados Generales  

Resultados Generales 
Esperados 

Año 1 Año 2 Año 3 
Objetivo 

final 

 
Cumplimiento 

Meta Real Meta Real Meta Dic 2015 
Resultado 

final 

Componente 1                  
R1. # de mujeres socias 
de los grupos 1,500 2,806 3,600 5,331 5,500 6,222 5,500 

 
6,121 Sí 

R2. Monto de ahorro en 
los grupos  

USD 
22,400 

USD 
61,359 

USD 
186,000 

USD 
415,966 

USD 
400,000 

USD 
655,808 

USD 
400,000 

USD 1,043, 
329 Sí 
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R3. % de fondos 
destinados a préstamos 10% 20% 25% 26,8% 60% 57% 60% 67% Sí 
R4. # de mujeres con 
préstamos del grupo  900 0 1,400 1,630 2,000 

11,001 
préstamos  2,000  2,768 Sí 

Componente 2            
 

     
R5. # grupos que 
depositan fondos 
excedentes _ 0 _ 64 160 79 160 134 No 
R6. # socias que acceden 
a microcrédito formal _ 0 _ 0 5 0 500 422 No 
Componente 3                  
R7. % de reducción de 
gastos de alimentos _ ND _ 5% 20% ND 20% 30%12 

 No se puede 
determinar 

 
Los resultados finales del componente 1 superan las metas que estaban esperadas:  

•! Al finalizar el proyecto, se contaba con 6,121 socias -un número ligeramente por debajo de la cantidad de socias 
reportadas en diciembre del 2015 - una cifra a la que hay que agregar 1,570 hombres socios de los grupos, 
llegando a un total de 7,691 miembros de grupos de ahorro en El Salvador; 
 

•! Desde el inicio del proyecto, el monto acumulado de ahorro siempre ha sido superior a las metas 
establecidas. Al finalizar el proyecto, el total de ahorro acumulado por los grupos desde sus inicios es de 
más de USD 1 millón, cerca de 2.5 veces más de los 400,000 USD de ahorro acumulado que estaba 
esperado. Además del ahorro, se puede mencionar que las ganancias generadas por los grupos en concepto 
de intereses, actividades y multas suma un total de 253,689 USD, un monto significativo que equivale a una 
cuarta parte del total de los ahorros acumulados en el transcurso del proyecto. Dividido por la cantidad de socios, 
representa una ganancia promedia por socio de alrededor de USD 33. 

 
•! En el momento de la evaluación intermedia, el porcentaje de fondos de ahorro prestados era ligeramente inferior a 

la meta del 60% planteada para el final del proyecto13, habiendo una gran disparidad entre los grupos, con grupos 
                                                
12 Este dato proviene del informe de medición de datos cualitativos realizado por Oxfam realizado en el mes de 2017, sobre una muestra de 90 
socias de grupos de categoría A. Se indica este número puesto que es el único dato numérico con el que se cuenta, aunque se detalla en la sección 
las limitaciones metodológicas con las que se construyó el indicador.    
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con capacidad de ahorro menor a la demanda de créditos de sus miembros, y grupos en los que nadie prestaba. 
Este indicador aumentó en los últimos meses, con un monto acumulado de préstamos de 698,967 USD, que 
representa el 67% del ahorro acumulado, superando la meta del 60% establecida en el marco lógico.  
 

•! En diciembre del 2015, se evaluaba que se habían entregado unos 11,000 préstamos dentro de los grupos, entre 
ellos el 70% en los grupos manejados por Cripdes. A la fecha de la evaluación final, los datos de Oxfam 
indicaban la entrega de un total de 17,002 préstamos a unas 2768 personas, o un poco menos del tercio del 
total de socios. De estos préstamos, el 60% corresponde a grupos de Cripdes y el 40% a grupos de Fundesa. Si 
se considera el monto total de ahorro prestado desde el inicio del proyecto, se puede estimar el monto promedio 
de un préstamo en unos 40 USD.  
 
El siguiente gráfico muestra el destino de los préstamos de los grupos tal como reportado en el sistema de Oxfam. 
Permite identificar que el 32% de los préstamos se dirigen hacia gastos personales (Nutrición, Hogar, Educación), 
el 21% hacia negocios y el 7% hacia agricultura. Sin embargo, falta claridad sobre el concepto de ‘emergencias’ y 
de ‘otros’, por lo que no se puede llegar a conclusiones muy firmes. Para complementar esta información, los 
registros de Oxfam indican que solamente 254 grupos, o sea el 60% entregaron por lo menos un préstamo 
productivo.  

 
 
Respecto a los resultados generales del componente 2, se había reportado en la visita de evaluación intermedia que 
solamente 79 grupos habían abierto una cuenta de ahorro en el sistema financiero formal. Los resultados a la fecha de 
evaluación final son los siguientes:  

•! La meta de 160 cuentas abiertas en el sector financiero formal no se alcanzó, ya que solamente 134 
cuentas de ahorro fueron abiertas. Entre éstas, 129 corresponden a grupos de ahorro actualmente activos. Un 
elemento que probablemente contribuyó a aumentar la cantidad de cuentas abiertas entre las dos evaluaciones 
son las capacitaciones en educación financiera realizadas por Oxfam. El 67% de las cuentas fueron abiertas en el 
departamento de Morazán, el 27% en La Libertad y solamente el 6% en San Miguel. El siguiente gráfico muestra 
dónde las socias eligieron abrir sus cuentas de ahorro, siendo la Caja de Crédito de San Francisco Gotera, en el 
departamento de Morazán, la institución en la que más cuentas fueron abiertas (50%).  

                                                                                                                                                                               
13 Se puede agregar que el % de fondos de ahorro prestados por los grupos de ahorro de Oxfam no incluidos en el proyecto BID es de un 38% 
aproximadamente.   
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•! En cuanto a la cantidad de microcréditos entregados mediante el sistema financiero formal, Oxfam reportó un total 
de 363 créditos, entre ellos 320 entregados a mujeres y 43 a hombres. Es importante indicar que estos 
créditos no corresponden únicamente a los créditos entregados gracias a los convenios firmados por 
Oxfam, sino a la cantidad de miembros de los grupos que han sacado un préstamo en el sistema financiero 
formal desde que ingresaron al grupo, con un grado de atribución al proyecto que puede variar14. Sin 
embargo, no todos los créditos han sido ingresados aún al sistema de M&E y faltarían unos 59 créditos adicionales  
que Enlace afirmó haber entregado durante la entrevista de evaluación pero que no están aún incluidos en los 
datos reportados por Oxfam. Se puede considerar entonces que el resultado final es de 363 + 59= 422 
créditos, menos de los 500 esperados. Si se consideran únicamente los préstamos entregados gracias a los 
convenios firmados por Oxfam, el número sería de 37 (AMC) + 140 (Enlace) = 177 créditos directamente 
atribuibles al proyecto.  

Por último, el resultado general que se esperaba para el componente 3 era una reducción en los gastos de alimentación de 
los hogares gracias a la producción de los huertos familiares. Los reportes de Oxfam indican lo siguiente:  

•! Según el informe de medición de indicadores cualitativos de Oxfam, el resultado con el que el equipo cuenta para 
el indicador de reducción de gastos de alimentos se ubica en un 30%. Sin embargo, es importante mencionar 
las limitaciones metodológicas de la obtención de este resultado, por las que no se puede determinar si el 
objetivo se ha alcanzado o no. Efectivamente, el resultado se obtuvo mediante la realización de encuestas a una 
muestra de 90 mujeres de los grupos A, las cuales (i) no son las mismas personas que habían sido entrevistadas 
en la línea base y (ii) son mujeres que pertenecen a los grupos más desarrollados del programa, y por ende más 
propensas a tener resultados positivos. Además, la metodología no permite identificar si la reducción de gastos 
proviene efectivamente de las actividades de seguridad alimentaria implementadas, y tampoco mide el porcentaje 
de reducción de los gastos sino el porcentaje de mujeres que gastan entre 15 y 450 USD en alimentación.  
 

 

                                                
14 Dentro de estos créditos, 102 fueron entregados por Credicampo, 34 por la Caja de SF Gotera y 28 por el BFA.  
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A nivel de impacto, el proyecto buscaba contribuir a la mejora de las condiciones de vida mujeres rurales pobres15 y de 
bajos ingresos16 en El Salvador, generando cambios positivos a nivel económico, personal y comunitario. Particularmente, 
se buscaba alcanzar las siguientes metas:  
 

Metas de Impacto del programa 
Impacto Esperado Objetivo 

Final 
Resultado 

Final Alcanzado 
Nivel Económico 
 

1.! Las mujeres miembros de los grupos de ahorro aumentan al menos en un 15% su 
gasto en inversiones orientadas a la familia (nutrición, salud, educación, mejoras 
del  hogar)17. 

 
 

15% 27.52% 

No se puede 
determinar con 

certeza 
 
2.! La renta disponible de las mujeres que participan en las iniciativas de 

generación de ingresos aumenta en un 20% como promedio. 
 
 

20% 16.15% 

No se puede 
determinar con 

certeza 
 

3.! Al menos 1.400 mujeres miembros de los grupos de ahorro han financiado una 
emergencia con sus propios ahorros18 (robo, enfermedad, muerte, desastres 
naturales). 

 1,400 
650 

préstamos No 
Nivel Personal 
 

4.! Al menos 2.750 de las mujeres miembros de los grupos de ahorro reportan 
mejoras en su autoestima. 

 2,750 5,216 

No se puede 
determinar con 

certeza 
 

5.! Al menos 2.750 de las mujeres miembros de los grupos de ahorro reconocen 
sus derechos bajo un enfoque de equidad de género. 

 2,750 4,935 

No se puede 
determinar con 

certeza 
Nivel Comunitario    

6.! 500 mujeres miembros de los grupos de ahorro participan activamente en la 
toma de decisiones dentro de las diferentes organizaciones locales de su comunidad 
(fuera de los grupos de ahorro). 

500 266 No 
 
Cabe recalcar que en la evaluación intermedia, ya se habían identificado algunas limitaciones que se sabía iban a 
complicar la medición del impacto al finalizar el proyecto. Particularmente, se había relevado (i) que la línea base había 
incluido mujeres que al final no habían ingresado al programa, (ii) que no se contaba con referencias de base para algunos 
indicadores y (iii) que el sistema de M&E desarrollado no se adaptaba exactamente a los indicadores que se tenían que 
monitorear.  
 

                                                
15 Se refiere a las personas que viven por debajo del umbral de pobreza nacional. 
16 Se refiere a las personas que viven por encima de la línea de pobreza y por debajo de la renta mediana nacional. 
17 Basado en una muestra. 
18 Esta cifra incluye sólo a las mujeres que han sufrido una situación de emergencia durante la ejecución del proyecto. 
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En mayo del 2017, se organizaron actividades para poder estimar algunos indicadores de impacto del programa. Como 
mencionado anteriormente, esta medición se realizó con una muestra de 90 mujeres de grupos de categoría A, por lo que 
no se puede considerar que la extrapolación de los resultados de la muestra realizada por Oxfam sería 
metodológicamente exacta, ya que estos grupos son los más desarrollados y además representan solamente el 
25% del universo total de grupos de ahorro.  
 
Sin embargo, en esta sección, a modo de información se indican los resultados obtenidos para los indicadores 1,2,4 y 5 en 
el informe de medición cualitativa puesto que son los únicos datos numéricos con los que se cuenta para estos indicadores, 
aunque no se puede afirmar que los resultados esperados se hayan alcanzado. Esto es particularmente cierto para los 
indicadores 1 y 2 a nivel económico, puesto que no surgen de un análisis de la evolución de los gastos de las mismas 
mujeres entre el inicio y la finalización del proyecto.  
 
Para los indicadores 3 y 6, se elige tomar en cuenta los datos ingresados al sistema de M&E y no los del informe, que se 
basan sobre una extrapolación. Según el sistema de M&E, se entregaron 650 préstamos en concepto de emergencias y 
por lo menos 266 mujeres pertenecen a organizaciones locales fuera de sus grupos de ahorro, por lo que los resultados 
esperados no se habrían alcanzado.  
 
En cuanto a los indicadores 4 y 5 relativos al impacto a nivel personal, el informe indica que más del 80% de las 90 mujeres 
entrevistadas reportan mejoras en su autoestima y reconocimiento de sus derechos bajo enfoque de género. Si bien es 
difícil estimar la cantidad exacta de mujeres que reportan este cambio, lo que se pudo comprobar durante la visita de 
evaluación final son señales de impacto positivo entre las destinatarias. Se entrevistaron a un total de 71 socias de los 
municipios de San Simón, San Isidro y Cacaopera (Departamento de Morazán), bajo la metodología de grupos focales. Los 
perfiles de las personas entrevistadas fueron diversos:  

•! 31 voluntarias de grupos de ahorro (entre ellas 9 activas y 22 en proceso de formación) 
•! 22 socias de grupos (entre ellas 16 con iniciativas económicas19 y 6 con emprendimientos productivos grupales) 
•! 18 representantes de las redes de grupos AMUPROGUALO (Gualococti) y de AMORESIM (San Simón) 

Retomando también algunas señales que ya se habían identificado en la evaluación intermedia, se puede afirmar que se 
notó impacto a nivel del fomento de la cultura de ahorro, la capacidad de autogestión de las socias, el 
empoderamiento y la autoestima, así como la capacidad de influencia a nivel comunitario:  
 
Fomento de una cultura de ahorro 

•! Las entrevistadas reportan que todas las socias de sus grupos ahorran, aunque sea desde 0.25 USD por reunión. 
•! Las socias dicen estar ahorrando cada vez más en cada ciclo. 
•! Consideran que aprendieron a ahorrar gracias al grupo. 

Autogestión 

•! La mayoría de los grupos implementa la metodología de manera correcta. 

                                                
19 Principalmente comercio (bebida, ropa, comida típica, varios), pero también algunas actividades de cría de animales, servicio (salón de belleza, cyber café) y 
artesanías.  
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•! No todos los grupos aún requieren apoyo externo para gestionarse. Cuando lo requieren, es por lo generar para 
una situación más delicada, como el cierre de los ciclos. 

•! No se reporta ningún problema de impago o de conflicto persistente en los grupos de ahorro visitados.  

Autoestima 

•! Las socias reportan un aumento de su autoestima, sintiéndose capaces de alcanzar una meta, gestionar dinero y 
manejarse de forma más independiente de su pareja. 

•! Las socias recalcan también tener más vínculos sociales y amistades, y tienen la sensación de contar con apoyo.  

Incidencia a nivel comunitario  

•! Las entrevistas con las dos redes de grupos en los municipios de San Simón y Gualococti -que suman un total de 
más de 50 grupos- muestran la capacidad de trabajo en equipo y las ganas de incidir en sus comunidades.  

Empoderamiento especial  de las voluntarias  

•! Sienten que están aprendiendo cosas nuevas  
•! Demuestran un gran compromiso hacía sus actividades de voluntarias 
•! Desarrollaron capacidad para hablar en público y resolver situaciones complicadas 
•! Caso destacado de una socia, que además de ser voluntaria y replicadora, ahora trabaja en la Unidad de la Mujer 

de la Municipalidad de San Simón y logró contar con un presupuesto anual de 5,000 USD para la organización de 
actividades con mujeres. 
 

Señales cualitativas de impacto detectadas durante la evaluación 

Impacto Señales evaluación Intermedia Señales evaluación final 

Valores 

•! Responsabilidad 
•! Disciplina 
•! Convivencia (no solamente para las mujeres sino para sus 

hijos hijos también) 
•! Pertenencia 
•! Respeto 
•! Confianza 
•! Pertenencia 

•! Disciplina 
•! Convivencia 
•! Aprendizaje 
•! Amistades 
•! Resolución de conflictos 
•! Puntualidad 
•! Vínculo con vecinos 

Frases 
destacadas 

•! “Es porque no tenemos dinero que tenemos que ahorrar” 
•! “Soy capaz de no depender de un hombre” 
•! “Me siento capaz y orgullosa de mi misma’ 

•! “Ahora alguien nos toma en cuenta” 
•! “Podemos fijarnos una meta y alcanzarla” 
•! “Podemos hacerle frente al marido” 
•! “Nunca nos habían prestado atención” 
•! “Quiero que mi comunidad salga adelante” 

 
 
4. Desempeño de Oxfam y sus co-partes  
 
Ejecución de las actividades 
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El desempeño del equipo de Oxfam en El Salvador y de sus co-partes, Fundesa y Cripdes, ha sido satisfactorio. En El 
Salvador, no se han identificado incumplimientos al convenio firmado entre el BID/FOMIN y Oxfam en términos de 
procesos administrativos, mecanismos semestrales de rendición de cuentas y productos desarrollados, aunque sí se 
presentaron atrasos a nivel de la ejecución de los componentes 2 y 3, por lo que se acordó una extensión de 
tiempo de ejecución de 12 meses.  
 
En esta evaluación final, se destacan los resultados alcanzados en el componente 1 de fomento de la práctica de 
ahorro comunitario entre las mujeres rurales en situación de pobreza o con bajos ingresos, con unos 424 grupos de 
ahorro activos al finalizar el proyecto y 6,121 socias. Todas las metas establecidas para este componente han sido 
alcanzadas y el trabajo comunitario realizado por el equipo de Oxfam y las co-partes es realmente impresionante.  
 
Las dificultades en la ejecución se concentran más en los componentes de bancarización, seguridad alimentaria e 
iniciativas económicas. Como ya mencionado en la evaluación intermedia, éstas son las áreas técnicas en las que Oxfam 
contaba con menos experiencia en comparación con el componente de ahorro comunitario. En el caso de la bancarización 
de los grupos, se firmaron varios convenios con instituciones financieras, pero hacia el final del proyecto, y por ahora con 
resultados muy limitados. Es posible que el piloto con el BFA de mejores resultados, pero recién se podrá evaluar en 6 
meses. En cuanto al componente de seguridad alimentaria y de iniciativas empresariales, se realizaron las actividades 
previstas, pero no se logró alcanzar la continuidad de los huertos, su articulación con el mercado y la generación de 
iniciativas económicas sostenibles en el tiempo. De manera general, el mismo equipo siente que se quedó corto de tiempo 
para alcanzar los resultados de los componente 2 y 3.  
 
Por otra parte, Oxfam desarrolló todos los productos esperados por el proyecto, como indicado el siguiente cuadro. Los 
productos en negrita son los que aún estaban pendientes de desarrollar en la evaluación intermedia. Su contenido y 
conclusiones ya han sido desarrollados en la parte de cumplimiento de las actividades:  
 

Productos esperados del programa – actualización del avance 
 Producto Estado 

Componente 1 

1.! Metodología de grupos de ahorro comunitario con enfoque de género Desarrollado 

2.! Plan de sostenibilidad para los grupos Desarrollado 

Componente 2 

3.! Estudio de mercado sobre necesidades financieras Desarrollado 

4.! Descripción de productos financieros a implementar  Desarrollado 

5.! Estudio de diarios financieros (desarrollado por el BID 
directamente) Desarrollado 

Componente 3 

6.! Estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos Desarrollado 

7.! Estrategia de desarrollo empresarial Desarrollado 

8.! Plan de fortalecimiento de iniciativas económicas Desarrollado 
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Componente 4 9.! Producto de conocimiento  Desarrollado 

Generales 10.! Estudio de línea base Desarrollado 

 
 
Recursos Humanos 
 
Se destaca realmente el alto compromiso que tuvo el equipo de Oxfam, pero también el de Fundesa y Cripdes en la 
implementación del programa. Un desafío para los equipos fue probablemente que la necesidad de recursos humanos 
frente a las metas del proyecto había sido un poco sub-dimensionada, generando una importante carga de trabajo. A 
pesar de esto, la dedicación de los equipos hacia el cumplimiento de las metas ha sido muy fuerte y se recalca que todas 
las socias entrevistadas tienen un nivel de satisfacción muy alto hacia el programa y los equipos de Oxfam y sus co-
partes.  
 
Para Oxfam, era una primera experiencia de co-implementación de actividades -por lo general suele encargarse de 
transferir fondos y monitorear el desarrollo de los proyectos, sin involucrarse en la ejecución- que requirió un ajuste de su 
estructura operativa y administrativa. De manera general se evalúa que la relación con las co-partes ha sido buena, con 
algunas áreas de mejora en cuanto a comunicaciones y puntualidad en temas administrativos. Sí se recalca una diferencia 
entre las dos co-partes, con una relación con Cripdes menos fluida por cuestiones vinculadas principalmente a una 
ideología distinta (organización de base, con fuerte autonomía y noción de territorio ‘propio) y cierta debilidad a nivel 
administrativo y financiero (sin experiencia previa en manejo de fondos de cooperación internacional).  
 
A nivel de recursos humanos, como ya mencionado en la evaluación intermedia, los principales desafíos que se han 
identificado tuvieron que ver con inquietudes acerca de las condiciones de trabajo (modalidad de contratación por contrato 
de las promotoras, nivel de remuneración, limitaciones de transporte) y, en Oxfam, con la ausencia de coordinadores con 
perfiles específicos para los componentes 2 y 3.  
 
Los recursos humanos de las co-partes fueron capacitados en la metodología de ahorro comunitario por parte del staff de 
Oxfam. Ya desde la evaluación intermedia los equipos de ambas co-partes consideraban contar con capacidades 
instaladas a nivel metodológico para poder seguir implementando el programa. De hecho, Cripdes sigue teniendo un 
promotora responsable de los grupos en La Libertad.  
 
Por fin, cabe destacar un impacto muy positivo inesperado del programa: 7 promotoras fueron contratadas por aliados a 
raíz del programa (p.e: Enlace y el BFA), evidenciando las habilidades que han adquirido gracias al programa, lo cual no 
es menor puesto que el perfil de las promotoras eran mujeres de las comunidades sin necesariamente un alto nivel 
educativo.  
 
Monitoreo y Evaluación  
 
La mejora del sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto había sido identificada como prioritaria en el momento de la 
evaluación intermedia. Particularmente, se habían identificado las siguientes necesidades: digitalizar la información que 
estaba disponible en papel pero no ingresada en el sistema, idealmente migrar la plataforma Access hacia una plataforma 
on-line, unificar los sistemas de M&E entre El Salvador y Guatemala, rediseñar los reportes para permitir acceder 
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rápidamente a indicadores claves, así como empezar a implementar la campaña de recolección de datos para la medición 
de los indicadores de impacto.  
 
Después de la evaluación intermedia, Oxfam contrató a una consultora responsable de las actividades de mejora del 
sistema M&E y se realizó un trabajo muy importante de mejora del sistema. Particularmente, gracias a la contratación 
puntual de digitalizadoras, se cuenta con una base actualizada desde el mes de junio del 2016. Los reportes se mejoraron, 
permitiendo acceder de forma más ágil a información clave (por ejemplo la cantidad de socias activas, el destino del crédito 
o posibles préstamos incobrables) y se cuenta con un mapa GPS que permite ubicar los grupos de ahorro con información 
agregada a nivel de los municipios de intervención.  
 
No se ha podido realizar la migración del sistema hacia una plataforma on-line por cuestiones tiempos y quedan mejoras 
por hacer para que el sistema sea una verdadera herramienta de pilotaje del proyecto, pero el equipo hizo muchos 
esfuerzos y acumuló un conocimiento que permitiría contar con un proceso de monitoreo más ágil y adecuado en futuros 
proyectos.  
 
Ejecución presupuestaria 
 
El presupuesto está ejecutado en su casi totalidad -quedando unos 3,000 USD para la realización del evento de cierre- y ya 
no queda ningún desembolso pendiente de realizarse a Oxfam. El presupuesto total del proyecto a ser ejecutado por 
Oxfam20 era de USD 1,478,929, con el 64% de los fondos provenientes del FOMIN y el 36% de Oxfam. La versión 
detallada del mismo se encuentra en Anexo II. Los números disponibles a diciembre del 2016 muestran que la 
contrapartida de Oxfam se ubicaba en esa fecha en USD 583,586, ya sea USD 54,477 USD más de la contrapartida 
presupuestada inicialmente.  
 
El siguiente cuadro compara los montos ejecutados en cada uno de los componentes del proyecto al 31 de diciembre del 
2016 con el presupuesto inicial, poniendo de relieve una sub-ejecución importante del componente 2 de bancarización, y 
gasto más importantes que lo previsto para el componente 1 de grupos de ahorro y el rubro administración/coordinación.  
 

Ejecución presupuestaria global (BID/FOMIN + Oxfam) al 31/12/2016 (USD) 
Componente 

 Presupuestado Ejecutado Diferencia 

Grupos de ahorro 472,590 497,523 (24,933) 
Bancarización 90,000 30,395 59,605 
Seguridad Alimentaria/IE 346,580 309,284 37,296 
Comunicación 40,000 33,951 6,049 
M&E 183,741 163,006 20,735 
Administración/Coordinación 346,018 385,651 (39,633) 
TOTAL USD 1,478,929  USD 1,419,810 USD 59,119 

 
De parte del área de contabilidad de Oxfam, se recalca que la experiencia con el BID ha sido muy positiva, con una 
comunicación constante y fluida. Los desafíos identificados tienen que ver principalmente con la atención especial que 

                                                
20 Los números de esta sección incluyen las modificaciones realizadas al presupuesto en febrero del 2015. No incluyen los USD 20,000 de MIF 
Agenda y USD 30,000 de evaluación de impacto que serán ejecutados directamente por el BID 
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requieren las restricciones de atribución de los fondos y la necesidad de haber contado con una persona dedicada a tiempo 
completo para la administración del programa.  
 
V.! LECCIONES APRENDIDAS  

 
1.! Fuerzas y debilidades de la metodología de grupos de ahorro de Oxfam 

 
Las experiencias en El Salvador y en Guatemala permiten identificar las siguientes lecciones aprendidas. De manera 
general, la metodología es muy pertinente para la población destinataria, tiene un gran potencial de réplica, pero 
una de las limitantes, hoy, es que no permite la capitalización del ahorro o su orientación hacia inversiones 
productivas que permitan mejorar condiciones de vida de las mujeres a largo plazo:  
 

Fuerzas y debilidades de la metodología de grupos de ahorro de Oxfam 
Fuerzas 

 
Debilidades 

 

•! Fácil de entender y de transmitir  
 

•! Muy adaptada al segmento de mujeres rurales de bajos 
recursos 
 

•! Logra generar una cultura de ahorro y de cooperación entre 
las mujeres 
 

•! Gran potencial de réplica con co-partes de perfiles distintos y 
con perfiles varios (mujeres, niños y jóvenes, etc.) 
 

•! Fomenta la autogestión de los grupos 
 

•! El esquema de voluntarias en las comunidades permite 
realizar un seguimiento (limitado) sin costo 

•! No se articula por ahora con el fomento de iniciativas 
económicas entre las socias, que invierten principalmente en 
gastos extraordinarios (p.e: navidad), educación o comida 
 

•! La noción de “cierre de ciclo” no permite por ahora la 
capitalización de los ahorros 
 

•! La autogestión sin seguimiento puede ocasionar distorsiones 
de la metodología: tasas muy altas, situaciones de sobre-
endeudamiento, etc.  

 
A este análisis propio se pueden agregar dos debilidades identificadas en el estudio de diarios financieros: el hecho de 
tener un monto ‘máximo’ de ahorro parece limitar la captación de recursos (las mujeres ahorran 3 veces más en casa que 
lo que depositan en el grupo según este estudio) y cierta rigidez del grupo frente a la necesidad urgente de préstamos.  
 
Algunas pistas de reflexión para la mejora de la metodología podrían ser:  

•! Capitalización del ahorro: modificar el concepto de ‘cierre’ de ciclo para que la idea del retiro del ahorro no sea 
sistemática, fomentar el depósito en una cuenta de ahorro o hasta bonificar el interés en el ciclo siguiente; 
 

•! Direccionar el ahorro hacia inversiones productivas: contar con un verdadero proceso de acompañamiento para la 
creación de emprendimientos (capacitación vocacional, fijación de meta de inversión, seguimiento individualizado), 
bonificar el ahorro dirigido hacia una inversión productiva, o ya no limitar el monto máximo que se puede ahorrar.  
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Por otra parte, es importante mencionar que se han detectado algunas prácticas no recomendables en los grupos que 
se visitaron durante la evaluación intermedia y final del programa y que ponen de relieve la necesidad de un 
seguimiento externo, aunque sea puntual:  

•! Algunas socias pertenecen a varios grupos, por lo que podrían sacar varios préstamos a la vez; 
•! Algunos grupos autorizan que una socia saque un monto de préstamo superior al monto de ahorro que tiene en el 

grupo. Esta práctica es muy común en los grupos, que afirman en su mayoría que su decisión de prestar se basa 
más en la necesidad que en la capacidad de pago; 

•! Se hacen préstamos a nombre de menores de edad que participan de los grupos, que son usados por el mayor de 
edad que los acompaña; 

•! Los grupos pocas veces evalúan las solicitudes de crédito y éstas tienden a ser aceptadas siempre mientras hayan 
fondos disponibles; 

•! Algunos grupos obligan a las socias a sacar por lo menos un préstamo por ciclo y hasta algunos excluyeron a 
socias que no querían sacar un préstamos.  
 

2.! Comportamiento financiero de las socias 
 
Los diferentes estudios desarrollados en el marco del proyecto, particularmente el estudio de los diarios financieros, 
permiten entender un poco más el comportamiento financiero de las socias de los grupos y particularmente:  
 

Lecciones aprendidas sobre el comportamiento financiero de las socias21 

Ingresos 
•! La mayoría de las mujeres entrevistadas dependen económicamente de su pareja. 
•! Los ingresos semanales de los hogares rondan los 30 USD, tanto en El Salvador como en Guatemala. 
•! Fuerte irregularidad de los ingresos (y egresos) de los hogares.  

Ahorro 

•! En muchos casos, el ahorro no proviene de un aumento de los ingresos en el hogar sino de la incorporación de una 
disciplina de reducción de gastos innecesarios. 
 

•! En El Salvador, el monto promedio ahorrado al final de un ciclo es de 90 USD por socia (vs 150 USD en Guatemala). De 
ahí la sugerencia del estudio de los diarios financieros de pensar en acortar los ciclos para que el monto de ahorro sea de unos 
60 USD, monto que corresponde a una compra ‘extraordinaria’ para la que las socias ahorran por lo general, en vez de retirar 
un monto mayor que implique un ahorro no remunerado y quizás gastado en algo innecesario.  
 

•! Las mujeres en El Salvador tienden a depositar en sus grupos montos un poco más chicos que en Guatemala (aprox. 4 
USD versus 5 USD), pero con mayor frecuencia. 

Créditos  

•! En El Salvador, los préstamos internos tienen una frecuencia de ocurrencia alta (6 meses). 
•! El monto promedio de un préstamo en el grupo en El Salvador es de unos 35-40 USD (=ingresos de 1 semana). 
•! En los préstamos internos de los grupos, hay atrasos pero no hay ningún impago.  
•! Las socias prestan principalmente para situaciones de subsistencia (hogar, ropa) y emergencia (salud, comida).  
•! Existen fuertes disparidades entre los grupos en cuanto a la inclinación a prestar (y la capacidad de ahorro) 

 

                                                
21 Varios datos de esta tabla corresponden únicamente a las conclusiones de la muestra considerada en el estudio de diarios financieros. Algunos 
(monto del préstamo o la ausencia de préstamos impagos) han sido confirmados por los datos del sistema de M&E de Oxfam.  
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3.! Grupos de ahorro y bancarización  

 
Los grupos de ahorro ofrecen un gran potencial para el desarrollo de productos de ahorro grupales e individuales, en el que 
las instituciones que pueden captar ahorro deberían tener interés, particularmente las Cooperativas, que tienen similitudes 
filosóficas con los grupos de ahorro. Sin embargo, no se han logrado los resultados esperados en cuanto a la cantidad de 
cuentas abiertas (ni en El Salvador ni en Guatemala). Desde el lado de la oferta, los costos operativos y el 
desconocimiento del segmento son sin duda unos motivos que permiten explicar el limitado interés del sector financiero. 
Sin embargo, también se han detectado limitaciones desde la demanda de los grupos, no solamente debido a 
percepciones negativas (y a veces reales) hacia el sistema financiero formal, sino también a algunas características 
propias de la metodología. Así, en Guatemala, el proyecto puso de relieve que las socias que habían abierto una 
cuenta de ahorro aún estimaban que los intereses bajos, el tiempo de transporte y los trámites eran una limitante.  

 
¿Por qué los grupos no depositan sus ahorros en el sistema financiero formal? 

 
Características de la metodología 

•! Los grupos suelen tener un monto bajo de efectivo en caja porque los ahorros se prestan; 
•! La casi totalidad de los ahorros se retiran al final del ciclo de ahorro; 
•! El nivel de remuneración de los ahorros en los grupos es mucho más atractivo que la remuneración del sistema 

financiero tradicional; 

Percepción hacia el sistema financiero formal 

•! Depositar los ahorros en una cuenta bancaria tiene un costo (tiempo, transporte) y presenta riesgos (asaltos); 
•! Desconocimiento y desconfianza hacia el sector financiero; 
•! Siempre hay que hacer cola; 
•! Productos de los bancos no adaptados (costo de mantenimiento, monto mínimo demasiado alto, etc.) 

 
Las variables que sí podrían influir para incentivar a que los grupos depositen sus ahorros en banco son:  

•! El desarrollo de una estructura bancaria en las comunidades, por ejemplo mediante la instalación de agentes, el 
canal siendo clave para atender a las poblaciones rurales. Sin embargo, cabe recalcar sobre este punto 
que la experiencia del proyecto en Guatemala parece indicar que la instalación de agentes en los 
municipios no tuvo resultados significativos en la apertura de cuentas de ahorro, puesto que las socias 
querían seguir teniendo el ahorro a la mano; 

•! Cuestiones de inseguridad al tener los ahorros en la casa de una socia; 
•! El fomento del ahorro a largo plazo (p.e: vivienda), que los grupos no permiten hoy; 
•! Más capacitación en educación financiera para generar mayor conocimiento del sistema financiero entre las 

socias.  

Del lado del acceso a productos de crédito, se han identificado entre las socias varias ventajas de los grupos de ahorro 
frente al sistema financiero tradicional:  
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Acceso al crédito: ventajas y limitaciones de los grupos de ahorro versus el sistema financiero 

Ventajas del grupo  
 

Limitaciones del grupo  

 

•! Cercanía geográfica del grupo; 
 

•! Desconocimiento y desconfianza hacia el sector 
financiero; 
 

•! No hay que hacer cola en el grupo; 
 

•! Instantaneidad del préstamo; 
 

•! El interés generado por el préstamo va para el 
grupo 

 

•! Los montos son menores que en los bancos; 
 

•! Los plazos son más cortos; 
 

•! No siempre hay disponibilidad de fondos (p.e: al 
inicio del ciclo, cuando aún hay poco ahorro). 
 

 
Puede ser útil también mencionar los resultados de bancarización obtenidos en Guatemala, donde se implementaron dos 
proyectos pilotos con Cooperativas de la red Micoope, la Cooperativa Cobán en Alta Verapaz y la Cooperativa Coosanjer 
en Baja Verapaz. Ofrecieron un producto de ahorro y un producto de crédito (solidario) adaptado al perfil de las mujeres de 
los grupos, que es lo más difícil de lograr, puesto que por lo general las instituciones tienen interés en colocar los productos 
que ya tienen. Los resultados han sido limitados aún, pero la experiencia permitió identificar factores claves de 
éxito que se detallarán más adelante para ser tomados en cuenta en la implementación del piloto con el BFA. De 
manera general, según Oxfam, la implementación del piloto se sintió, tanto en los grupos como en los equipos 
operativos, como una acción del proyecto más que una necesidad sentida de las destinatarias.  
 

Resultados de bancarización de los grupos de ahorro en Guatemala 

Ahorro 

•! 276 socias abrieron una cuenta de ahorro (sobre un total de más de 12,000 socias). 
•! Más del 80% de estas cuentas fueron abiertas en las Cooperativas Cobán y Coosanjer, con las que Oxfam había firmado un 

convenio, y son entonces directamente atribuibles el proyecto.  
•! Monto promedio en cuenta: USD 25. 

Crédito 

•! 435 créditos entregados a las socias desde el sistema financiero formal (500 eran esperados). 
•! Entre ellos, el 33% fue entregados por las dos cooperativas socias del proyecto (89 créditos por Coosanjer y 56 por Cobán). 

El resto fue entregado por Banrural o microfinancieras.  
•! Monto promedio de crédito: 865 USD. 
•! El 50% de los créditos fueron invertidos en una actividad comercial y el 26% en una actividad agrícola u agropecuario. 

 
En El Salvador, la experiencia de trabajo con la microfinanciera Enlace deja también algunos aprendizajes: en primer lugar, 
la metodología de Banca Comunal se solapó con la de los grupos, puesto que requirió la formación de grupos 
adicionales de tamaño reducido con socias teniendo una actividad económica para acceder. Las dificultades de 
transporte hacia las comunidades también fueron una limitante, Enlace teniendo presencia principalmente en zonas 
urbanas y peri-urbanas. Por último, faltó apoyo y promoción del producto por parte de Cripdes, debido principalmente a 
su percepción que la tasa de interés era demasiado alta (2.75% quincenal).  
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4.! Seguridad alimentaria e iniciativas económicas  

 
El componente de seguridad alimentaria e iniciativas económicas presentó varios atrasos y complicaciones en el 
transcurso de la ejecución del proyecto, tanto en El Salvador como en Guatemala. Si bien se ha impulsado una cantidad 
importante de huertos, no ha surgido aún una perspectiva de sostenibilidad de las actividades agrícolas, 
particularmente por cuestiones vinculadas al clima y por la falta de una visión más comercial permitiendo el 
acceso a mercados para los huertos excedentarios y la sostenibilidad de las iniciativas económicas.  
 

Lecciones aprendidas del componente agrícola 
•! Alta vulnerabilidad de huertos a los riesgos climáticos: se estima que en La Libertad un 80% de los huertos fue afectado por la sequía 
•! La dispersión geográfica no permitió realizar suficiente seguimiento de los huertos 
•! El esquema de replicadores agrícolas no dio los resultados esperados para el seguimiento de los temas más técnicos ya que ellas 

no cuentan con suficiente conocimiento técnico.  
•! Requiere un equipo de RRHH más amplio de lo que se tenía 
•! Los huertos excedentarios requerían de más planificación de cultivos y articulación con los mercados  
•! Los resultados requieren tiempo, lo cual puede desmotivar algunos participantes, ocasionando deserción 

 
Es interesante notar que el esquema de replicadoras agrícolas no funcionó tan bien como el de voluntarios para los 
grupos de ahorro. El esquema de replicadoras es un esquema de capacitación de capacitadoras, en el que los técnicos 
agrícolas capacitan a socias de los grupos de ahorro con un poco de experiencia previa en temas agrícolas y capacidades 
de liderazgo, para que ellas, a su vez, transmitan conocimiento a las demás socias de sus grupos que tengan huertos. Sin 
embargo, al no contar con conocimiento técnico o formación agrónoma, las replicadores muchas veces no pudieron 
solucionar los problemas a los que se enfrentaban los huertos.  
 
Por último, respecto al subcomponente de iniciativas económicas, uno de los aprendizajes ha sido que muchas de las 
socias de los grupos no tienen actividad económica y dependen de los ingresos de su pareja. Muy pocas socias 
entrevistadas dijeron haber iniciado su actividad económica gracias a un préstamo del grupo (solamente 2 de las 16 
socias con actividad económica entrevistadas) y, de manera general, no se ha encontrado aún la manera de articular 
los grupos de ahorro con la generación de iniciativas económicas. Se realizaron capacitaciones, pero éstas no llevan 
necesariamente al inicio de una actividad económica si no se cuenta con seguimiento y asistencia técnica.  
 

5.! Gestión del proyecto  
 
A nivel de la gestión del proyecto en general, se pueden identificar las siguientes lecciones en cuanto a Recursos 
Humanos, ejecución de las actividades y Monitoreo y Evaluación:  
 

Lecciones aprendidas a nivel de la gestión del proyecto 

Diseño y ejecución de las 
actividades 

•! Contemplar un plazo de tiempo para cumplir con las condiciones previas requeridas por el 
BID/FOMIN. En El Salvador, se necesitó un plazo de 6 meses mientras que se había inicialmente 
planificado actividades de ejecución desde el mes 1.  

•! Tomar en cuenta la dispersión geográfica en la elección de zonas de implementación y las metas a 
alcanzar. 
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•! El subcomponente de iniciativas empresariales podría haber sido un componente en sí con 
alguien a cargo de su ejecución. También tendría que haber sido más articulado con el trabajo 
realizado a nivel de los huertos.  

•! Las alianzas son claves para los componentes más técnicos (p.e: agrícola) y requieren de tiempo 
para desarrollarse, por lo que los acercamientos se tienen que empezar lo más pronto posible.  

•! Complejidad de ejecución de un proyecto con varios componentes y muchas actividades.  

Recursos Humanos 

•! El perfil de las promotoras (lideresas locales con conocimiento del contexto local, 
independientemente de su nivel educativo) fue fuente de éxito. 

•! Sensación en los equipos que se sub-estimó la necesidad de RH y recursos en general, llevando a 
sobrecarga de trabajo, complicaciones de transporte y descontento por la modalidad de 
contratación por honorarios. Se sintió particularmente la limitación de RH en el componente 3.  

•! Se tendría que haber contemplado la necesidad de contar con una persona dedicada al 
procesamiento de datos M&E 

Monitoreo y Evaluación 

•! Es ideal que los equipos en campo tengan tablets para poder digitalizar la información y evitar 
reprocesos. 

•! Access no es la plataforma más adaptada para tener un sistema de M&E ágil, considerando la 
cantidad de información que se tenía que analizar 

•! El diseño del sistema se tiene que realizar antes de empezar a realizar las actividades y adaptarse 
a los indicadores claves de seguimiento del proyecto.  

•! Algunos indicadores de impacto requerían mediciones en el momento de la realización de la línea 
base. No todos se pudieron valorar, lo que afectará la medición del impacto final del proyecto.  

 
 
VI.! SOSTENIBILIDAD Y ESCALABILIDAD 

 
1.! Evaluación de la sostenibilidad del proyecto  
 
La sostenibilidad del proyecto es un elemento clave que se había identificado con los equipos como eje prioritario de 
trabajo en la evaluación intermedia. Era, en ese momento, una preocupación de todos los actores involucrados, ya que no 
se contaba con una visión clara de cómo los grupos de ahorro iban a tener continuidad una vez finalizado el apoyo del BID. 
Se habían identificado varios niveles de intervención en los que Oxfam y sus co-partes podían implementar actividades con 
el fin de maximizar las probabilidades de sostenibilidad de los grupos. En esta estrategia multinivel de sostenibilidad del 
programa, la generación de alianzas era un factor clave de éxito:  
 

•! A nivel de los grupos de ahorro, se había identificado la necesidad de evaluar el nivel de manejo de la 
metodología y las perspectivas de desarrollo de las redes locales de grupos;  

•! A nivel de las comunidades locales, el trabajo se orientaba hacía asegurarse de que las capacidades estuviesen 
transferidas a las co-partes, y fortalecer el esquema de voluntarias y replicadoras; 

•! A nivel de los gobiernos locales, se buscaba fomentar alianzas con municipios, con el fin de que apoyaran a los 
grupos o que hasta promovieran la metodología para armar grupos nuevos.  

•! A nivel del gobierno nacional, se había identificado al programa Ciudad Mujer del Ministerio de Inclusión Social 
como actor clave que podría realizar el seguimiento de los grupos de ahorro e incluso incorporar la metodología 
para difundirla entre sus destinatarias.  
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•! A nivel de otros actores privados, la prioridad se encontraba en concretar alianzas para lograr la articulación de 
los grupos de ahorro con el sistema financiero tradicional.  

Niveles de intervención para la sostenibilidad del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de ahorro 
 
Todas las personas entrevistadas (socias, voluntarias, equipo de Oxfam y co-partes ) estiman que la mayoría de los 
grupos pueden seguir manejándose sin la presencia de una promotora y que ya lo han hecho sin dificultades durante 
los últimos 4 meses. Para lo que sí requieren de apoyo externo es cuando empiezan a prestar y sobre todo cuando 
se realizan los cierres de ciclo, momentos en los cuales la presencia de una voluntaria es necesaria, sobre todo si 
son grupos nuevos o de categoría C (cerca del 40% de los grupos). Cabe recalcar que, en África, la tasa de supervivencia 
de los grupos de ahorro a 3 años ronda los 90%, con una retención de los socios del 99% y una asistencia a las reuniones 
mayor al 80%22. Las perspectivas generales de sostenibilidad son entonces positivas, aunque no se cuenta con datos para 
la región América Latina. Tampoco hay que olvidar que, si bien las voluntarias están capacitadas en la metodología y en el 
uso de formularios, ya no se monitorearán a los grupos, y no se puede garantizar que sigan implementando de forma 
correcta la metodología.  
 
Las entrevistas que se realizaron a las dos redes de grupos de ahorro legalizadas en los municipios de San Simón (28 
grupos) y Gualococti (25 grupos) muestran que los grupos de ahorro pueden organizarse para gestionar recursos o 
proyectos en común o hasta incidir a nivel comunitario, aunque en ambos casos requirieron del apoyo de Oxfam y 
de los municipios para poder crear formalmente la red, con dificultades particularmente a nivel de la redacción y 
entendimiento de los estatutos. Las redes recién estarán empezando sus actividades en el transcurso de las próximas 

                                                
22 Datos reportados en el 2016 SAVIX, The Savings Groups Information Exchange. Datos de muestra en Mali, Nigeria y Camboya. No hay datos de 
la región LAC.  
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semanas, así que es aún muy temprano para poder decir si la experiencia será o no positiva. Lo que sí se recalca son las 
visiones distintas de las dos redes, con la de San Simón que busca principalmente organizarse para gestionar proyectos 
en común, y la de Gualococti que aún tiene en mente la idea inicial que ya se había expresado en la evaluación intermedia 
de poder prestar fuera de los grupos de ahorro, de manera similar a una cooperativa, lo cual no se recomienda.  
 
A nivel comunitario 
 
Uno de los componentes del programa que contribuye a la sostenibilidad de los grupos de ahorro es el programa de 
voluntarias. Las voluntarias apoyan a las socias en la creación de los grupos, el entendimiento de la metodología, la 
realización de los préstamos y sobre todo en los cierres de ciclo. Realizan este trabajo de forma totalmente voluntaria, con 
mucho entusiasmo y dedicación. Muchas de ellas son amas de casa y sienten que este nuevo rol les da un estatus en la 
comunidad. Hoy se cuenta en la región de Morazán con más de 30 voluntarias, entre ellas 23 nuevas, que han armado 16 
grupos nuevos. Las voluntarias nuevas recibieron un capacitación de una duración total de 4 días y todas manifestaron su 
gran conformidad con el proceso de capacitación. No manifestaron tener problemas en sus grupos y estiman que pueden 
manejar cada una unos 5 grupos, puesto que no todos los grupos necesitan su presencia en todas las reuniones. Algunas 
expresaron tener aún algunas dificultades para los cierres de ciclo, momento en el que los grupos más las necesitan. Lo 
que sí afirmaron necesitar para seguir apoyando a los grupos es material de trabajo, incluyendo pizarras, libretas, 
sillas y cajas para poner el dinero de los grupos.  
 
En cuanto a las co-partes, el proceso de transferencia metodológica de Oxfam a los equipos operativos en terreno ya se 
había evaluado como satisfactorio en la evaluación intermedia. Existen capacidades instaladas en las co-partes, tienen un 
buen manejo de la metodología y la consideran pertinente para sus territorios de intervención. Sin embargo, actualmente 
no cuentan con los recursos financieros para seguir desarrollando el programa.  
 
A nivel de gobiernos locales 
 
En El Salvador, una medida de sostenibilidad que se había identificado por parte del equipo era la gestión de alianzas con 
municipios, con el riesgo inherente de posible recuperación política que esto conlleva. Oxfam logró formalizar dos 
convenios con los Municipios de San Simón Gualococti, y gestionó alianzas en terreno con los Municipios de San Isidro, 
Joateca y Cacaopera en Morazán. Los convenios firmados con los municipios de Gualococti y San Simón para 12 meses 
(año 2016) tenían como objetivo poder seguir apoyando a los grupos formados en el municipio mediante la Unidad de la 
Mujer, además de formar grupos nuevos. En el caso de Gualococti, por ejemplo, 4 personas de la municipalidad fueron 
capacitadas por Oxfam en la metodología de grupos de ahorro y el objetivo del alcalde es poder realizar un seguimiento 
mensual de los grupos. Cabe agregar también que el apoyo de los municipios en la creación y legalización de las redes ha 
sido particularmente importante.  
 
A nivel del gobierno nacional 
 
Se han logrado firmar convenios con dos instituciones claves que realmente agregan valor el programa: Ciudad Mujer, de 
la Secretaría de Inclusión Social y el Banco de Fomento Agropecuario. En el momento de la evaluación intermedia, 
existían articulaciones informales en terreno con Ciudad Mujer en los departamentos de La Libertad y Morazán, pero aún 
no se había concretado una alianza con el BFA. Es positivo notar que ambas alianzas fueron desarrolladas por un plazo 
posterior a la fecha de finalización del proyecto.  
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Programa Ciudad Mujer 
 
El programa Ciudad Mujer de la Secretaría de Inclusión Social inició oficialmente en La Libertad en el 2011 y cuenta hoy con 6 centros en El 
Salvador. El propósito del programa es garantizar los derechos fundamentales de las mujeres salvadoreñas, a través de 5 módulos de atención 
totalmente gratuitos para las usuarias, de manera integrada con varias entidades públicas:  

•! Salud Sexual y Reproductiva 
•! Autonomía económica 
•! Prevención y atención a la violencia de género 
•! Gestión territorial, con técnicas territoriales y de educación colectiva 
•! Atención infantil 

El área de Autonomía Económica, desde la cual se gestiona el convenio con Oxfam, incluye particularmente actividades de:  

•! Formación Técnica, organizadas en un 95% de los casos en territorio en colaboración con el INSAFORP 
•! Orientación hacia una ruta de trabajo dependiente con el Ministerio de Trabajo o de trabajo independiente con Conamype, que apoya en 

temas de gestión de negocios y educación financiera 
•! Acceso al financiamiento mediante el BFA o el Fondo Solidario para la familia microempresaria Fosofamilia (tasa del 1.6% mensual) 
•! Apoyo técnico agrícola en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que provee asistencia técnica mediante ECAs 
•! Ventanillas de Defensoría al Consumidor, que proveen por ejemplo asesoramiento en cuestiones de sobre-endeudamiento.  

 
El convenio de colaboración mutua que se firmó con la sede de Ciudad Mujer en Morazán apunta a que las mujeres 
de los grupos de ahorro puedan beneficiarse de los servicios de Ciudad Mujer y que las usuarias de Ciudad Mujer 
conozcan la metodología de grupos de ahorro para fomentar su réplica. Esta alianza abre perspectivas de 
sostenibilidad, y hasta quizás de escalabilidad, pero el convenio por ahora finaliza en octubre del 2017. Hoy, los 
principales resultados de la alianza son:  

•! 150 mujeres capacitadas en San Isidro y San Simón en temas de empresarialidad y género; 
•! 10 mujeres en proceso de capacitación por Oxfam para ser voluntarias de grupos de ahorro; 
•! 6 nuevos grupos de ahorro formados23 ; 
•! 5 sesiones de capacitación provistas por Oxfam a más de 30 usuarias de Ciudad Mujer para el cultivo del plátano 

en Cámara Térmica con establecimiento de vivero, que permitió la producción de 1,057 plantas sanas y la creación 
de una parcela con 160 plantas de plátano sembradas. 

En cuanto al convenio firmado con el BFA, se han detectado puntos positivos y de puntos de atención que pueden 
influir en la sostenibilidad de la alianza desarrollada. Ponen de relieve la necesidad de un seguimiento muy activo 
por parte de Oxfam y un apoyo a los equipos del BFA para una implementación exitosa del piloto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Serían más de 15 pero solamente 6 han sido registrados a la fecha 
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Alianza con el BFA: puntos positivos y de atención 
 

Puntos positivos Puntos de atención 
 
Sobre el contexto del BFA 
 

•! El piloto se enmarca en una estrategia más amplia de finanzas 
inclusivas del banco, por lo que podría haber continuidad; 

•! La Presidenta del BFA conoce y promueve dentro de la 
institución el trabajo con comunidades; 

•! Buena presencia del BFA en el territorio; 
•! Al ser un banco público y con amplia trayectoria en el país, 

podría permitir a mediano plazo el acceso a una gama más 
amplia de productos (ahorro, seguro, remesas, dinero 
electrónico, etc.). 
 

Sobre el producto 
 

•! Se logró diseñar un producto de línea rotativa especialmente 
adaptado a los grupos de ahorro, que ya está aprobado por la 
junta del banco; 

•! Permite apalancar los recursos financieros de los grupos para 
los préstamos internos:  

o! Permite alisar la disponibilidad de recursos a lo 
largo del ciclo (al principio de un ciclo los grupos 
cuentan con muy poca disponibilidad de dinero); 

o! Es adecuado a la preferencia de las mujeres en 
sacar un préstamo en el grupo versus en el 
sistema financiero tradicional. 

•! El BFA está contratando a una ex promotora de Fundesa, que 
sabrá promocionar al crédito ya que conoce la metodología y 
los grupos de Morazán, y éstos confían en ellla.  

 
Sobre el contexto del BFA 
 

•! Desconocimiento del segmento por parte del equipo gerencial, 
técnico y operativo24; 

•! Requiere un cambio de cultura en la institución y cambios a 
nivel de los procesos; 

•! Institución pública, con tiempos de respuesta que pueden ser 
más largos que en el sector privado; 

•! Por ahora, el BFA no tendrá una estructura dedicada a este 
segmento; 

•! El BFA no cuenta con fondos para poder capacitar a los 
grupos en educación financiera o gestión de riesgos 
crediticios.  

•! …Un seguimiento activo por parte de Oxfam es por ende 
esencial 
 

Sobre el producto 
 

•! Los créditos serán multi-destinos:  

o! No fomentarán la inversión productiva 
o! Algunas socias ya mencionaron querer cancelar 

un préstamo del sistema financiero formal con 
este crédito para tener préstamos solamente con 
su grupo de ahorro 
 

•! Por ahora, no se pudo articular con un producto de ahorro 
especial para los grupos  

 
•! La decisión de otorgamiento de los préstamos será tomada 

por los grupos y la línea rotativa será a nombre de las 
directivas del grupo:  

o! Necesario seleccionar/certificar los grupos que 
podrán acceder (antigüedad, historial, etc.) 

o! Capacitación especial necesaria en educación 
financiera y gestión de riesgos crediticios 

 
 

 
Alianzas con otros actores 
 
Se han gestionado alianzas con actores privados del sector financiero en el transcurso del proyecto (AMC, Enlace), pero 
estas alianzas no ofrecen hoy perspectivas de continuidad. Por otra parte, a nivel del componente de seguridad alimentaria 
e iniciativas empresariales, los convenios que se tienen con Prodemor Central y Amanecer Rural permitirán una expansión 
de la cobertura geográfica de la metodología de grupos de ahorro en El Salvador, pero no se orientan hacia la 
                                                
24 El BFA tiene 9,960 clientes de ‘microcrédito’, en un 63% mujeres, aunque no es el mismo segmento que el de los grupos de ahorro.   
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sostenibilidad de los huertos e iniciativas existentes. Esta debilidad se recalcó en el sondeo de mercado que se realizó 
sobre la demanda y oferta de cultivos de musáceas, en el cual el consultor recalcaba que las iniciativas productivas 
requerían ser fortalecidas desde un punto de vista empresarial y de mercado. Esto se notó también en las entrevistas que 
se realizaron con las socias que participan de los iniciativas productivas grupales (gallinas y plátano). Si bien estas 
iniciativas son aún vigentes y quizás van a dar resultados (algunas recién están empezando), las entrevistadas 
mencionaron situaciones de deserción de socias, muertes de gallinas y la mayoría no sabía cuánto les generaba de 
ingresos, evidenciando la necesidad de mayor seguimiento y apoyo técnico por parte de un aliado en campo.  
 
2.! Potencial de escalabilidad  
 
Además de las perspectivas de sostenibilidad de los diferentes componentes del programa, uno de los objetivos de la 
evaluación final era tratar de identificar el potencial de escalabilidad del mismo, entendiendo por ‘escalabilidad’ un fuerte 
crecimiento en términos de destinatarios del programa y una maximización de su impacto.  
 
De un punto de vista del contexto local, existe un claro potencial para la difusión de la metodología de los grupos 
de ahorro, evidenciada por los resultados alcanzados en el componente 1, potencial que se valida al hablar con las 
voluntarias y socias de los grupos que identifican una fuerte demanda en sus comunidades para la creación de más 
grupos. Puede ser interesante mirar los resultados de las encuestas de demanda nacional de servicios financieros y de 
capacidades financieras realizadas por el Banco Central y publicadas en Julio del 2016, que indican particularmente lo 
siguiente:  

Resultados de las encuestas nacionales del BCR (julio 2016) 
•! El 61% de los entrevistados a nivel nacional afirmó no ahorrar 
•! Solamente el 23% tiene una cuenta de ahorro en el sistema financiero formal 
•! Solamente el 12% afirmó haber tenido acceso a un crédito en los últimos 12 meses 
•! El 78% no tiene seguro 
•! Solamente el 33% de los hogares rurales afirmó tener ingresos estables 

 
 
Sin embargo, al evaluar la pertinencia de un posible escalamiento del programa, es necesario hacerse las siguientes 
preguntas y valorar sus respuestas:  
 
¿Qué modelo se quiere escalar?  
La primera pregunta a la que hay que responder es: ¿se quiere/puede escalar los 3 componentes del programa, o solo 
alguno de ellos? La intención, desde Oxfam, es poder seguir con los 3 componentes del programa, puesto que maximiza el 
impacto en la población destinataria. Particularmente, todos los entrevistados concuerdan en que la seguridad 
alimentaria es un eje clave de trabajo con las comunidades pero que es muy complejo de implementar y que aún no se 
ha encontrado la manera de hacerlo con éxito. Considerando hoy los resultados del programa, el componente de grupos de 
ahorro (C1) parece factible de masificar, sobre todo considerando su potencial de réplica y adaptación a distintos públicos. 
Sin embargo, por ahora, los componentes C2 (bancarización) y C3 (seguridad alimentaria) no son lo suficiente robustos 
para poder pensar en un escalamiento.  
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¿Con qué aliados?  
El escalamiento pasará por la generación de alianzas con instituciones que tengan una misión similar, con una estrategia 
en la que se podría enmarcar fácilmente un componente de ahorro comunitario. Además, tomando en cuenta la misión 
institucional de Oxfam de incidir a nivel de políticas públicas, un posible escalamiento del programa con un actor público 
parece lo más pertinente. En este sentido, la alianza que se ha generado con el programa Ciudad Mujer de la Secretaría de 
Inclusión Social en Morazán podría ser el primer paso hacia el diseño de un modelo de escalamiento. Efectivamente, esta 
alianza presenta varias ventajas:  
 

¿Por qué Ciudad Mujer podría ser aliado de un modelo de escalamiento? 
•! Las áreas de acción de Ciudad Mujer con coinciden no solo con el componente de ahorro comunitario, sino también 

potencialmente con el componente de bancarización, seguridad alimentaria e iniciáticas económicas; 
•! Ya cuenta con experiencia previa de trabajo con Oxfam en campo; 
•! Ya está posicionado en el segmento (la mayoría de las mujeres ya conocen le programa); 
•! Ya tiene un alcance importante en cantidad de usuarias, con unas 250 visitas por día y por sede. En Morazán, por ejemplo, se 

evalúa que se tuvieron más de 60,000 visitas desde la apertura de la sede; 
•! Tiene una amplía cobertura geográfica, con 6 centros en El Salvador, y hasta potencial a nivel regional25; 

 
En cuanto al BFA, es aún demasiado temprano para poder pensar en una extensión del piloto ya que aún no ha iniciado. 
Sin embargo, las experiencias previas en Guatemala y en El Salvador permiten identificar algunas variables que 
pueden maximizar la probabilidad de éxito del piloto y por ende favorecer una colaboración a largo plazo de la 
alianza:  
 

¿Cómo maximizar la probabilidad de éxito del piloto con el BFA? 

En Oxfam 
•! Contar con una persona encargada exclusivamente del piloto en el equipo Oxfam; 
•! Estar en comunicación de manera permanente con el equipo BFA; 

Con los grupos 

•! Seleccionar los grupos que pueden participar del piloto según antigüedad, historial de pagos, liderazgo de la 
mesa de dirección, claridad en los papeles; 

•! Capacitar a los grupos que participen del piloto para que entiendan:  
o! Quién es el BFA 
o! Cómo funciona el crédito ofrecido 
o! Conceptos de educación financiera (usar/adaptar el material ya diseñado por Oxfam) 
o! Evaluación del riesgo crediticio y particularmente el riesgo de sobre-endeudamiento 
o! Pertinencia de invertir en actividades productivas versus consumo 

•! La asesora comunitaria contratada por el BFA tendrá que estar en contacto permanente con los grupos 
receptores de la línea de crédito y tiene que tener un entendimiento perfecto del producto; 

•! Como recomendado por el consultor en productos financieros, limitar el monto de la línea rotativa a un % de 
los ahorros disponibles en el grupo primero para ir subiéndolo de a poco. Evaluar también la posibilidad de 
otorgar préstamos de manera escalonada.  

Con el BFA 
•! Será clave trabajar con los equipos del BFA para que entiendan  

o! Las características de las socias de los grupos de ahorro; 
o! La necesidad de un cambio de los procesos y de visión del riesgo crediticio para este segmento; 
o! La importancia de explicar los objetivos y expectativas del piloto en campo en las agencias; 

                                                
25 Hay centros Ciudad Mujer en Honduras y México, y se están por abrir centros en República Dominicana, Guatemala y Paraguay.  
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o! La designación de personas responsables de la ejecución en las agencias 

 
Es bueno tener en mente que, en Guatemala, se identificó que el piloto con la cooperativa Cobán hubiese sido más exitoso 
de haber tenido un sistema de valoración del riesgo adaptado, incentivos para los promotores de crédito, mejor 
conocimiento del segmento y más capacidades logísticas para ir hasta las comunidades.  
 
¿Con qué recursos?  
Escalar el programa requeriría una importante disponibilidad de recursos financieros y humanos, con la dificultad de que 
los recursos financieros tienen que ser externos, puesto que no se cuenta con un modelo de generación de 
ingresos. Oxfam está gestionando algunas posibilidades aún no concretadas con la cooperación Belga y el UNDEF, que 
podrían permitirán articular el componente de ahorro comunitario en otros programas de la organización. La posibilidad de 
financiamiento por parte de la Fundación Buffet no se pudo concretar, por lo menos por ahora. Esta situación apunta aún 
más hacia la integración del programa en una entidad pública que ya cuente con una estructura desarrollada para 
poder implementarlo. A nivel de recursos humanos es importante recalcar que un proyecto de escalamiento 
requeriría un equipo dedicado, con el que hoy Oxfam no cuenta, ya que la estructura actual solo incluye a una persona 
encargada del proyecto, que es también responsable de todas las demás actividades de Ciudadanía Activa. Un punto 
realmente clave que hay que considerar es que se capitalice todo el conocimiento que el equipo ha adquirido a lo 
largo del proyecto, tanto de un punto de vista técnico como de M&E, para que no se pierda el trabajo realizado por 
las personas que ya no forman parte del staff de Oxfam.  
 
¿En dónde?  
Una de las variables que hay que analizar en un potencial plan de escalamiento es la localización geográfica. En un primer 
momento, es preferible enfocarse en un territorio para evitar una dispersión geográfica que complica la ejecución. Además, 
se tienen que contemplar cuestiones de contexto local (p.e: seguridad). En este sentido, la recomendación sería de 
enfocarse en Morazán, como Oxfam ya lo está haciendo.  
 
¿En qué momento?  
El momento propicio del escalamiento también es una variable clave. Se tienen que tomar en cuenta, por una parte, 
factores internos a Oxfam (p.e: prioridades estratégicas, disponibilidad de recursos) pero también factores externos. Como 
recalcado por el equipo, de considerar un escalamiento con actores públicos, se tendría que considerar la agenda electoral 
del país, donde habrán elecciones en 2 años.  
 
¿Con qué alcance?  
Algunas informaciones recolectadas durante la evaluación permiten dimensionar el universo al que podría apuntar el 
programa de Oxfam. Del lado de Ciudad Mujer, se estima que entre 1 y 1.5 millones de mujeres en el país se encuentran 
en alguna situación de vulnerabilidad (económica o social). En el 2014, ya sea 3 años después de sus inicios, el programa 
había recibido 150,000 visitas únicas ya sea el 10% del universo estimado de usuarios potenciales. Por otra parte, se 
estima que de los 850,000 microempresarios en el país, el 60% son mujeres y solamente el 50% está siendo atendido por 
el sector financiero o las microfinancieras.  
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VII.! CONCLUSIONES  

 
El programa “Grupos de Ahorro Comunitario y Empoderamiento Económico de Mujeres en Zonas Rurales” (ATN/ME- 
13716-ES) co-financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y 
ejecutado por Oxfam en El Salvador desde abril del 2013 apuntaba a mejorar las condiciones de vida de mujeres pobres y 
de bajos ingresos de zonas rurales en el país, generando la posibilidad de ahorrar y de tener acceso al crédito, además de 
fomentar la participación activa de las mujeres en su comunidad y mejorar su autoestima.  
 
Después de 4 años de implementación, el proyecto cuenta en El Salvador con 424 grupos activos y 7,691 socios, 
entre los cuales el 80% (6,121) son mujeres, superando las metas numéricas inicialmente establecidas. Los grupos 
cumplen con su propósito de generar una cultura de ahorro entre las mujeres excluidas del sistema financiero tradicional y 
proveerles herramientas financieras: el total del ahorro acumulado en El Salvador desde el inicio del proyecto se 
ubica en 1,043,029 USD -2.5 veces más de lo que se estimaba inicialmente- un verdadero logro cuando se considera 
que la mayoría de las mujeres no ahorraban antes de ingresar a un grupo y que muchas de ellas ni siquiera cuentan con 
una actividad económica propia. Además, los grupos entregaron a sus socios más de 17,000 pequeños préstamos 
por un monto equivalente al 67% de los ahorros acumulados y un promedio de entre 30 y 40 USD por préstamo. A 
modo de comparación, en Guatemala, donde el proyecto se ejecutó de forma paralela, los 644 grupos y 12,784 socios 
acumularon un total de ahorro de 1,364,744 USD y se entregaron unos 33,000 préstamos a cerca de 10,000 mujeres.  
 
Las dificultades que ha tenido Oxfam en la ejecución de las actividades se concentran principalmente en los 
componentes de bancarización de los grupos y de seguridad alimentaria/iniciativas económicas. El piloto de crédito 
a los grupos que se está por implementar con el BFA es sin duda un hito del programa, pero por ahora los resultados que 
se han tenido con los aliados privados AMC y Enlace para la provisión de créditos a las socias son muy limitados. A nivel 
del ahorro, los resultados hoy parecen indicar que los grupos tienden a sustituirse al sistema financiero: los ahorros 
se acumulan y se retiran en los grupos pero no se han generado muchos flujos hacia el sector financiero formal. En cuanto 
a las actividades agrícolas, se cuenta hoy con 826 huertos activos, pero la continuidad de los huertos y por ende la 
seguridad alimentaria de las familias se ven muy afectadas por las condiciones climáticas, particularmente la falta 
de agua, y requieren de un fuerte seguimiento/asistencia técnica de personal en campo. El 16% de los huertos 
activos genera algún tipo de excedente para la venta, pero de manera general se hubiese necesitado una perspectiva un 
poco más comercial y mayor articulación con los mercados locales. El subcomponente de iniciativas económicas se inició 
tarde y aún no se ha podido encontrar la manera de articularlo con los grupos, por ejemplo direccionando el ahorro hacia la 
inversión productiva en vez de hacia gastos más cotidianos.   
 
Las perspectivas de sostenibilidad de los diferentes componentes del programa se pueden visualizar en la siguiente matriz:  
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Perspectiva de sostenibilidad de los componentes 
Componente Perspectiva de sostenibilidad al finalizar el proyecto Riesgos/puntos de atención identificados 

Ahorro comunitario 
 

Alta, si se mantiene el esquema de voluntarias y se hace un 
seguimiento puntual de los grupos (particularmente el 40% de grupos 
nuevos o de categoría C).  

•! Posible distorsión de metodología ya que 
se terminan las actividades de monitoreo; 

•! Prestar atención a la red de Gualococti 
que sigue con la idea (no recomendable) 
de prestar fuera del grupo;. 

•! Apoyo de los municipios positivo, aunque 
siempre con riesgo de recuperación 
política. 

Bancarización 
 

Media/baja, dependiendo de los resultados del piloto con el BFA 
•! Esencial reforzar capacidades de 

educación financiera y evaluación de 
riesgo crediticio para evitar sobre-
endeudamiento e impagos; 

•! Esencial seguimiento activo de Oxfam del 
piloto del BFA. 

Seguridad 
alimentaria e 
Iniciativas 
Económicas 

Baja, ya que:  

•! No surgió un modelo de producción que garantice cierta 
continuidad en los huertos 

•! No se ha encontrado la manera de articular la metodología con el 
fomento de iniciativas económicas 

•! No se encontró un aliado técnico en terreno con recursos 
suficientes (Centa y municipios tiene recursos limitados) 
 

•! Clima afecta la continuidad de los huertos 
•! Falta cultura empresarial y vínculo con 

mercados 
 

 

Transversal 
 
Es esencial no perder todo el conocimiento generado por el proyecto, tanto a nivel metodológico que de M&E. Se 
tiene que capitalizar la experiencia a nivel de Oxfam en El Salvador y Oxfam América en Boston.  
 

 
 
En cuanto a las perspectivas de cambio de escala que se han analizado, lo más factible y pertinente sería consolidar la 
alianza que se empezó a implementar con Ciudad Mujer en Morazán para evaluar si se podría integrar el 
componente de ahorro comunitario en los ejes de intervención del programa, como parte de una política pública, 
que es en donde Oxfam busca incidir.  
 
La masificación del componente de ahorro comunitario mediante una asistencia técnica de Oxfam a Ciudad Mujer- 
empezando por la sede en Morazán- parece factible, siempre teniendo en cuenta que, una vez abiertos, los grupos 
requieren seguimiento durante varios ciclos hasta poder empezar a autogestionar. Al pensar en un modelo de escalamiento 
del programa con Ciudad Mujer sería importante tener en mente que se estima que el 70% de las usuarias entran al 
programa mediante el área de salud sexual y reproductiva, y que solamente el 15% usan más de un módulo. Habría 
entonces que lograr mayor articulación entre los módulos para aumentar el alcance en términos de potenciales usuarias del 
módulo de autonomía económica, con el desafío que implica una coordinación institucional entre los diferentes actores 
públicos involucrados en el programa. Además, el convenio con Ciudad Mujer vence en octubre del 2017, por lo que se 
tendría que preparar desde ahora el después, tomando en cuenta que los tiempos de los actores públicos pueden ser 
largos. Al identificar Ciudad Mujer como posible aliado de masificación del programa, se podría haber pensado en una 
articulación desde la Unidad de Género del BID, socio histórico de Ciudad Mujer desde sus inicios en el 2011. Sin 
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embargo, por ahora no parece que el BID podría retomar el programa, por lo que la articulación se tendría que hacer 
directamente a nivel de Ciudad Mujer.  
 
Los componentes 2 y 3 hoy no ofrecen perspectivas de escalamiento, aunque esto no quiere decir que no se 
puedan consolidar en los próximos meses. A nivel del componente de bancarización, el piloto del BFA abre 
perspectivas de apalancamiento de los recursos financieros de los grupos. Además, si los resultados del piloto son 
positivos, se podría pensar en ampliar la alianza, integrándola en el marco del plan estratégico del banco, y teniendo en 
mente que el BFA es aliado de Ciudad Mujer, con ventanillas de atención del banco en los centros26. El contexto actual de 
implementación de la ley de inclusión financiera de junio del 2015 también es favorable para la bancarización de los 
grupos. Efectivamente, la ley busca particularmente fomentar la adopción de cuentas de ahorro simplificadas e impulsar el 
desarrollo del dinero electrónico, una tecnología que podría generar mayor seguridad en los grupos y transacciones más 
ágiles27. Cabe mencionar que Oxfam ha tenido una experiencia piloto de dinero electrónico con grupos de ahorro y el 
operador de telefonía móvil Orange en África, sobre la cual se podría capitalizar en El Salvador. Una de las limitantes es, 
por lo general, el costo de las transacciones, aunque quizás al garantizar cierto volumen se podrían reducir los costos.  
 
Por último, queda pendiente aún encontrar la manera de responder a los desafíos vinculados a las actividades de 
seguridad alimentaria que Oxfam estuvo trabajando en el marco de este proyecto y que sigue trabajando en otros 
proyectos en El Salvador: la resistencia a fenómenos climáticos y particularmente la falta de agua en el corredor seco 
(con semillas mejoradas, sistemas de riego artesanales o alternativos como el uso de aguas usadas o cosechas de agua) y 
a plagas, y la articulación con los mercados locales (que requiere una planificación de cultivos). Quizás una 
posibilidad de continuidad sería desarrollar un modelo de trabajo basado en los aprendizajes de El Salvador, 
Guatemala28 y del programa R4 (Rural Resilience) de Oxfam que ha tenido resultados positivos en África29. En este 
caso, se podría hasta pensar en una articulación con el eje de Agricultura Climáticamente Inteligente del FOMIN. 
Cabe mencionar que Ciudad Mujer en Morazán cuenta con actividades agrícolas en la sede, desarrolladas en colaboración 
con el Ministerio de Agricultura. También han tenido dificultades en cuanto a la falta de agua y la sostenibilidad de los 
cultivos, por lo que podrían estar interesados en alianzas para fortalecer este componente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 A modo de información, Ciudad Mujer estaría trabajando también en el diseño de un producto financiero para mujeres del segmento, con base a 
la experiencia que ha tenido con Fondo Mujer, de la cooperación italiana. Ha solicitado el apoyo de Oxfam para esta actividad.  
27 Varias socias entrevistadas afirmaron ya estar usando Tigo Money para pagar las facturas. 
28 En Guatemala, la construcción de mega macro túneles con mini-riesgo incorporado parece haber tenido resultados positivos en la producción de 
tomate, así como la producción de plantas en invernadero. En Guatemala, Oxfam reporta un 90% de huertos activos y un 10%/15% de huertos 
excedentarios.  
29 La evaluación de impacto del proyecto R4 en Senegal mostró que después de 3 años de implementación el programa había generado mayor 
productividad y mayor seguridad alimentaria en las familias (Dalberg).  
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VIII.! ANEXOS  

Anexo I. Marco lógico del proyecto  
 
Impacto Esperado 
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Resultados esperados 
  
Los resultados esperados del programa a 36 meses son los siguientes:  
 

 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

RE
SU

LT
AD

OS
 Desarrollar mecanismos de 

autofinanciación, empoderamiento y 
habilidades técnicas entre las mujeres 
rurales pobres y de bajos ingresos en 

El Salvador. 
 

•! 5,500 mujeres participando y ahorrando en los grupos (1,500 en año 
1 y 3,600 en año 2). 

•! USD 400,0001 se ahorran en los grupos (USD 22,400 en año 1 y 
USD 186,000 en año 2). 

•! Al menos el 60% de los fondos de los ahorros se colocan en 
préstamos (10% en año 1 y 25% en año  2). 

•! Por lo menos 2000 mujeres miembros de los grupos de ahorro 
tienen un microcrédito del grupo de ahorro (900 en año 1 y 1,400 
en año 2). 

•! Por lo menos 160 grupos de ahorro colocan sus fondos excedentes2 
en una cuenta de ahorros en una institución financiera regulada. 

•! Al menos 5003 miembros de los grupos acceden a un 
microcrédito en una institución financiera regulada. 

•! Como resultado de la producción agrícola familiar, el gasto en 
alimentos se reduce en al menos un 20%4. 
 

•! Línea de base 
•! Encuestas semestrales de 

actualización y seguimiento de los 
indicadores de la línea de base  

•! Reporte técnico de Monitoreo 
Semestral  
 

•! Entidades locales 
municipales están 
interesadas en 
apoyar actividades 
de capacitación y 
de promoción  de 
grupos. 

•! Instituciones 
financieras que 
participan como 
socios en el 
proyecto ofrecen 
servicios 
financieros que son 
aceptados por las 
miembros de los 
grupos de ahorro.5 

                                                
1 Cada miembro del grupo ahorra un promedio mensual de USD 3. 
2 Para aquellos grupos con un monto importante de ahorros que es necesario proteger en el sistema financiero formal. El monto se establecerá durante la ejecución del proyecto. 
3 Asumiendo que la línea de base confirma y ratifica la demanda potencial empresarial de microcréditos para  mujeres miembros de los grupos. 
4 Basado en el número total de beneficiarios que participan en el componente agrícola del proyecto. 
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Componente 1. Fomento de prácticas de ahorro comunitario  
 

 Indicadores Medios de verificación Supuestos 

AC
TI

VI
DA

DE
S 

Año 1 

•! Material didáctico audiovisual de capacitación desarrollado para satisfacer las necesidades específicas 
de la población objetivo. 

•! Una estrategia de género se incorpora en el manual de ahorro comunitario. 
•! 1 taller de capacitación implementado para promotores, supervisores y líderes comunitarios. 
  
Año 3  

•! 2 talleres implementados para reforzar la metodología de ahorro comunitario entre los promotores y 
supervisores.   

•! 24 talleres implementados para reforzar la metodología de ahorro entre las mujeres miembros de los 
grupos (5 en año 1 y 12 en año 2). 

•! Lista de asistentes e  informe de 
evaluación de los talleres de 
capacitación  

•! Copia de los materiales de 
capacitación 

•! Suficientes 
facilitadores locales 
disponibles y 
contratados.  

•! Entidades locales 
están interesadas 
en el desarrollo y la 
adopción de la 
metodología. 

RE
SU

LT
AD

OS
 

•! 400 grupos de ahorro formados y funcionando1 (120 en año 1 y 300 en año 2).  
•! 90% de los grupos de ahorro funcionan de acuerdo a los estándares mínimos definidos por el proyecto2 

(70% en año 1 y 80% año 2). 
•! 2 ONG locales aprenden, adoptan y ponen en práctica la metodología de ahorro comunitario como parte 

de su misión institucional.  
•! 5,500 mujeres miembros de los grupos de ahorro han recibido formación adicional en la mejora de 

autoestima, la igualdad de género y el ejercicio de los derechos. 
•! El proyecto aprueba un plan de sostenibilidad para los grupos de ahorro, incorporando a las 

comunidades locales, las organizaciones voluntarias e individuos, actores públicos y privados y las 
instituciones financieras. 

•! Línea de base 
•! Encuestas semestrales de 

actualización y seguimiento de los 
indicadores de la línea de base  

•! Reporte técnico de Monitoreo 
Semestral  

 

•! Existen 
condiciones 
propicias para el 
desarrollo de 
actividades 
económicas para 
las mujeres 
miembros de los 
grupos de ahorro. 

  

                                                
1  Se estima que cada grupo estará formado por 13 miembros en promedio. 
2  Estas incluirán las normas de funcionamiento, tales como la puntualidad de los pagos de préstamos, el mantenimiento de registros, la asistencia a las reuniones de grupo, etc 
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Componente 2. Desarrollo de servicios financieros formales para los miembros de los grupos de ahorro  
 

 Indicadores Medios de verificación Supuestos 

AC
TI

VI
DA

DE
S 

Año 1 

•! El estudio de mercado para determinar las necesidades financieras de los miembros de los grupos de 
ahorro está desarrollado.  

 
Año 2 

•! Los productos de ahorro y crédito adaptados a las necesidades de las mujeres miembros de los grupos 
de ahorro están desarrollados. 

 
 

•! Estudio de mercado  
•! Manual de Ahorro y productos de 

crédito 

•! Las instituciones 
financieras que 
participan en el 
proyecto como 
socios ofrecen una 
cuenta de ahorros  
y productos de 
crédito que son 
aceptados por los 
miembros de los 
grupos de ahorro. 

RE
SU

LT
AD

OS
 

Año 1  

•! Al menos dos instituciones financieras autorizadas para recibir depósitos firman una alianza con el 
organismo de ejecución para vincular los grupos de ahorro con el sistema financiero formal. 

 
 Año 2  

•! Al menos un producto de ahorro y un producto de crédito son ofrecidos por al menos un intermediario 
financiero con el objetivo de servir mujeres rurales miembros de los grupos y estos productos son 
probados a través de un proyecto piloto. 

 
 Año 3 

•! Al menos dos instituciones financieras incorporan un producto de ahorro y un producto de crédito para  
servir a las mujeres rurales miembros de los grupos. 

•! Línea de base 
•! Encuestas semestrales de 

actualización y seguimiento de los 
indicadores de la línea de base  

•! Reporte técnico de Monitoreo 
Semestral 

•! Acuerdos firmados con el 
intermediario financiero 

•! Informe de los resultados de la 
prueba piloto, incluyendo 
recomendaciones 

•! Hay instituciones 
financieras 
comprometidas en 
desarrollar y 
ofrecer  servicios 
financieros que se 
adapten a las 
necesidades de los 
miembros de los 
grupos de ahorro. 
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Componente 3. La agricultura familiar y la generación de ingresos 
 

 Indicadores Medios de verificación Supuestos 

AC
TI

VI
DA

DE
S 

Año 1 

•! El plan de implementación de seguridad alimentaria y generación de ingresos está aprobado, incluyendo 
el número y el calendario de las sesiones de capacitación y talleres.  

 
Año 2  

•! 22 capacitaciones en el área de micro-empresas del sector están impartidas. 
 
Año 3 

•! Se ejecutan 60 sesiones de formación por parte del equipo1 agrícola para el equipo operativo del 
proyecto (30 año 2)  

•! Se realizan 990 visitas de capacitación y seguimiento a las mujeres miembros de los grupos de ahorro 
(450 año 2). 

•! Ejecutadas 20 mesas redondas y desarrollo de las actividades económicas agrícolas con mujeres2 
•! 740 kits de demostración de los materiales e insumos para la producción agrícola de huertos están 

distribuidos entre las mujeres miembros de los grupos de ahorro. 
•! 6 talleres de capacitación sobre preparación de alimentos con los productos de los huertos familiares 

están realizados (3 en el año 2). 
•! El diagnóstico para identificar oportunidades de negocio para las mujeres miembros de los grupos de 

ahorro está completado.  
•! Proporcionada la asistencia técnica y operativa para apoyar a las mujeres miembros de los grupos de 

ahorro interesadas en la comercialización de sus excedentes de producción en los mercados locales.  
 

•! Lista de asistencia y evaluación de 
talleres de capacitación  

•! Materiales de capacitación sobre 
preparación de alimentos  

•! Reportes aleatorios  para verificar el 
uso correcto de los equipos de 
acuerdo con las normas 
fitosanitarias y técnicas 
agroecológicas 

•! Las organizaciones 
nacionales y 
locales están 
interesadas en la 
creación de 
alianzas para el 
desarrollo de la 
agricultura familiar 
y las actividades de 
generación de 
ingresos. 

                                                
1 El equipo agrícola está compuesto por un agrónomo que se encarga de la supervisión y el diseño de la estrategia de generación de ingresos a través de actividades agrícolas y dos técnicos agrícolas. 
2 Se replanteó esta actividad hacia actividades de venta y acceso a mercados en el transcurso del proyecto.  
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RE
SU

LT
AD

OS
 

Año 1  

•! Se ha definido una estrategia para implementar, escalar y alcanzar la  sostenibilidad de la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos. 

•! Se definen los requisitos mínimos para el funcionamiento de las actividades agrícolas, incluyendo: 
técnicas ecológicas, control de plagas,  niveles de productividad y  condiciones fitosanitarias. 

•! Se establece una alianza con una institución de formación para el desarrollo de micro-empresas. 
 
Año 3 

•! 1,2001 mujeres miembros de los grupos de ahorro implementan iniciativas agrícolas en cumplimiento de 
las condiciones mínimas establecidas. 

•! Al menos el 80% de los huertos iniciados en el período anual anterior siguen funcionando y cumpliendo 
con las condiciones mínimas establecidas. 

•! 10% de las mujeres que pertenecen a grupos de ahorro que implementan iniciativas agrícolas tienen 
acceso a los mercados  locales para vender los excedentes agrícolas. 

•! 250 mujeres miembros de los grupos de ahorro desarrollan actividades micro-empresariales. 

•! Acuerdos o memorandos de 
entendimiento firmados entre las 
entidades involucradas en la 
promoción de las microempresas. 

•! Informes semestrales de 
seguimiento que midan el progreso 
de la estrategia de seguridad 
alimentaria y generación de 
ingresos.  

•! Encuestas semestrales de 
actualización y seguimiento de los 
indicadores de la línea de base  

•! Informe Técnico Semestral de 
Seguimiento. 

•! Documento que define la estrategia 
a implementar, ampliar y lograr la 
sostenibilidad de la seguridad 
alimentaria y la generación de 
ingresos. 

•! Documento que establece las 
condiciones mínimas necesarias 
para el funcionamiento de los 
huertos. 

•! Plan de negocio que definen la 
estrategia para establecer 
microempresas entre las mujeres 
miembros de los grupos de ahorro. 

•! Organizaciones 
nacionales y 
locales están 
interesadas en 
crear asocios para 
el desarrollo de la 
agricultura familiar 
y la generación de 
ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 750 huertos se implementan con los recursos del proyecto. 450 huertos son implementadas por iniciativa de otros miembros de la comunidad local. 
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Componente 4. Estrategia de conocimiento y comunicación  
 

 Indicadores Medios de verificación Supuestos 

AC
TI

VI
DA

DE
S Año 3 

•! Estudio de caso desarrollado 

•! Estudio de caso producido _ 

RE
SU

LT
AD

OS
 Año 2 

•! Intercambio de lecciones aprendidas del proyecto emprendido  
 
Año 3  

•! Estudio de caso publicado y difundido 

•! Estudio de caso y conocimiento •! Miembros de la 
comunidad tienen 
interés en participar 
en el proyecto. 
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Anexo II. Presupuesto del programa en El Salvador1  
 

 
 
 
 
Anexo III. Lista de personas entrevistadas para la evaluación final 
 

Organización Nombre Cargo 

Banco Interamericano de Desarrollo /FOMIN Guillermo Villacorta Especialista  

Banco Interamericano de Desarrollo / 
FOMIN Fermin Vivanco  Especialista en inclusión financiera  

 
Banco Interamericano de Desarrollo / 
FOMIN 

Gabriela Molina Analista de Operaciones  

Banco Interamericano de Desarrollo Nidia Hidalgo Especialista Género 

Oxfam América Sophie Romana Directora Departamento Finanzas 
Comunitarias 

Oxfam El Salvador Iván Morales Director El Salvador 

Oxfam El Salvador Milagro Maravilla Ex Coordinadora Regional del Programa de 
Ahorro Comunitario 

Oxfam El Salvador Concepción Maravilla Ex Coordinadora del programa para El 
Salvador 

Oxfam El Salvador Ignacio Henríquez Gerente Programa Ciudadanía Activa 

Oxfam El Salvador  Alexander Portillo Consultor productos financieros 

Oxfam El Salvador Patricia Álvarez Consultora de Monitoreo y Evaluación 

Oxfam El Salvador Fátima Meléndez Contadora 

Oxfam Guatemala Concepción Polanco Ex Coordinador del programa para Guatemala 

Fundesa Maritza Lunda Ex Coordinadora Regional 

                                                
1 Esta versión del presupuesto incluye las modificaciones que se han realizado en febrero del 2015.  

Monto % Monto % Monto %

Componente*1*(grupos*de*ahorro) 255,340 54% 217,250 46% 472,590 30.9%
Componente*2*(bancarización) 90,000 100% 0 0% 90,000 5.9%
Componente*3*(actividades*agrícolas*y*de*generación*de*

ingresos) 301,580 87% 45,000 13% 346,580 22.7%
Componente*4*(comunicación) 40,000 100% 0 0% 40,000 2.6%
Monitoreo*y*Evaluación*(incluye*evaluación*intermedia*y*

final) 173,400 94% 10,341 6% 183,741 12.0%
Coordinación*y*administración*del*programa 89,500 26% 256,518 74% 346,018 22.6%
Subtotal 949,820 _ 529,109 _ 1,478,929 97%

Evaluación*de*Impacto*(ejecutado*directamente*por*el*BID) 30,000 100% 0 0% 30,000 2.0%
MIF*agenda*(ejecutado*directmante*por*el*BID) 20,000 100% 0 0% 20,000 1.3%
Total 999,820 65% 529,109 35% 1,528,929 100%

FOMIN Oxfam Total
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Fundesa Aurelia Martínez Ex Supervisora 

Alcaldía Gualacocti Carlos Antonio Díaz Alcalde 

Alcaldía San Simón Doris Hernández Unidad de la Mujer 

Ciudad Mujer 

 
Ana Ella Gómez 
Mercedes Sánchez 
Patricia 

 
Coordinadora Módulo Autonomía Económica 
Directora sede Morazán 
Responsable seguimiento al convenio 

Enlace Juan Carlos Flores Gerente General 

Banco de Fomento Agropecuario 
Lilian Vega 
Juan Ramón Vega Rodríguez 
 

 
Presidenta 
Gerente de Negocio 
Analista de Negocio 
Coordinador microcrédito 
Responsable de Género 

 


