PRINCIPIOS
ELEMENTOS CLAVE
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Diseñe el programa con
un alcance y objetivos
de calidad claros que
respondan a los intereses
de los miembros y que
alineen a todos los
grupos de interés con los
resultados deseados.

Conozca a las
poblaciones que tiene
la intención de servir,
incluyendo los sectores
más vulnerables,
y adopte acciones
deliberadas para llegar a
ellos.

Seleccione, capacite,
gestione y monitoree
a los capacitadores de
manera que se reconozca
su aporte esencial para el
programa.

Promueva un modelo
de Grupo de Ahorro
probado e inculque
a los miembros la
comprensión y el respeto
al procedimiento de
dicho modelo.

Si opta por combinar
un Grupo de
Ahorro con otras
actividades, planifique
cuidadosamente y
respete la autonomía del
grupo.

Si opta por promover
una relación con un
proveedor de servicios
financieros, empodere
a los miembros del
GA para que tomen
buenas decisiones en
función a sus intereses y
demandas.

Monitoree y evalúe
constantemente
el desempeño del
programa utilizando
prácticas responsables
de recolección, gestión
y difusión de datos e
información.

Implemente una
estrategia de salida
clara que deje atrás
las estructuras postprograma para la
sostenibilidad y
expansión de los servicios
y un apoyo continuo.

¡Haga coincidir
los elementos
clave con
el principio
correcto!

Directrices de Calidad del
Programa para los Grupos
de Ahorro

DIRECTRICES DE CALIDAD DEL PROGRAMA
PARA LOS GRUPOS DE AHORRO

Las
Directrices de
Calidad del Programa
(PQGs por sus siglas en inglés)
parten de la convicción de que
las agencias facilitadoras tienen la
responsabilidad de implementar Grupos
de Ahorro (GA) de calidad que protejan el
bienestar de los miembros y la seguridad
de sus activos. Las directrices están
agrupadas en ocho principios generales
que se cree que son tanto necesarios
como suficientes para garantizar
Grupos de Ahorro de
calidad.
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