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Con el propósito de facilitar a
los productores del campo que inte-
gran el Consejo Coordinador Nacio-
nal de Cajas Solidarias el uso ágil y
transparente de información admi-
nistrativa y financiera, la UNAM
creará un software específico para
mejorar los procesos y servicios que
ofrece a sus socios ese organismo.

Para ello, la UNAM y el consejo
firmaron un convenio mediante el
cual operará el sistema informático
que permitirá hacer más eficiente el
manejo de los recursos financieros.

Con la firma del acuerdo, efec-
tuada en la Sala de Juntas de la
Coordinación de la Investigación
Científica, el titular de esa dependen-
cia, René Drucker Colín, expresó
que la Universidad Nacional mues-
tra, como siempre lo ha hecho, su
interés en colaborar en la solución de
problemas que atañen al país.

La UNAM, precisó, se caracte-
riza por ser una institución atenta a
los intereses diversos y amplios que
se presentan en el desarrollo nacio-
nal, como es el caso del sector pro-
ductivo agropecuario, el cual genera
las mejores oportunidades para el
futuro, por lo que contar con un
sistema de información efectivo en
este campo es un gran paso adelante.

Por ello, la Universidad estará

atenta a brindar todo el apoyo para
ampliar, favorecer e impulsar este
proyecto, puntualizó Drucker Colín.

Con el convenio se capacitará en
el manejo de información e informá-
tica a quienes operan las cajas solida-
rias; además, se actualizarán los pro-
cesos de administración financiera
para adecuarlas a las exigencias del
nuevo marco legal que normará las
operaciones de esas organizaciones
de crédito y ahorro, estandarizar el
manejo de la información y mejorar el
seguimiento y control de los fondos.

El software consistirá en un siste-
ma computacional, a través de red,
adaptado a la estructura financiera y
actividades de las cajas solidarias, a fin
de que administren sus operaciones
bajo los mayores criterios de seguri-
dad y de manera fácil. Con este meca-
nismo se favorecerá la intercomu-
nicación horizontal y vertical entre las
cajas solidarias y una base central.

En su oportunidad, el secretario
general del Consejo Coordinador
Nacional de Cajas Solidarias, Ma-
nuel de la Torre, expresó que el
apoyo de la Universidad Nacional
beneficiará a los campesinos, me-
dios de financiamiento y, en espe-
cial, a su productividad.

Precisó: “Nos hacemos responsa-
bles de cuidar el dinero e incrementarlo,

y en esta actividad el programa
informático permitirá que no haya fu-
gas o malos manejos”. Por ello, subra-
yó, colaborar con la UNAM –por
medio del Programa Universitario de
Alimentos– abre muchas puertas para
atraer el interés de más campesinos.

El director de las Cajas Solida-
rias, Javier Cárdenas, explicó que el
consejo se integra por siete unida-
des de atención, ubicadas estratégi-
camente en el territorio nacional, las
cuales coordinan y supervisan las
operaciones de 214 cajas solidarias,
distribuidas en 25 estados, que be-
nefician de forma directa a cerca de
200 mil productores. En la actuali-
dad tiene un patrimonio superior a
los 500 millones de pesos.

“Pretendemos conformar y con-
solidar una red nacional de cajas soli-
darias y creemos que este proyecto
será de gran utilidad porque traerá
grandes beneficios para las comuni-
dades. Por eso, estamos agradecidos
por el trabajo conjunto”, expresó.

Las cajas constituyen un apoyo
importante en las actividades
agropecuarias de pequeños y media-
nos productores del país, cuya prin-
cipal característica es constituirse en
productores primarios sin acceso a
otras fuentes de financiamiento.

De esta manera, añadió, ante las

Firman convenio de colaboración la UNAM y el
Consejo Coordinador Nacional de las Cajas

Solidarias para agilizar y transparentar la
información administrativa y financiera;

consiste en un sistema computacional adaptado
a la infraestructura financiera y actividades de

las cajas solidarias

200 mil productores favorecidos

Desarrollará la UNAM software  informático
para afiliados a cajas solidarias
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Durante la firma del convenio.

nuevas políticas sobre el financia-
miento para el desarrollo, las ins-
tancias de microcrédito, como las
cajas solidarias, se convierten en
canalizador principal para las co-
munidades rurales.

Finalmente, el director del Pro-
grama Universitario de Alimentos,
Alejandro Polanco, expresó que se
trata de un proyecto estratégico
para el campo ya que el financia-
miento y la capacidad de ahorro de
los profesores rurales es uno de los
principales obstáculos para el des-
arrollo. Por ello consideró necesario
complementar el proyecto con ac-
ciones de capacitación de los geren-
tes de las entidades microfinancieras.

Por la UNAM firmaron el conve-
nio: René Drucker, Alejandro Polanco
y Víctor Guerra, este último, director
general de Servicios de Cómputo
Académico. Por el consejo: Juan An-
tonio Moreno, Manuel de la Torre
y Rosalva Rivera, presidente, se-
cretario general y tesorera de ese
organismo.

En el acto estuvieron también
Raúl Herrera Becerra, secretario de
Investigación y Desarrollo de la
Coordinación de la Investigación
Científica, y Juan Voutssas, quien
fungirá como responsable del pro-
yecto por DGSCA. n




