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La propuesta de crear un fondo de ahorro para los trabajadores es dada a conocer por 

el Ing. Agustín Rodríguez al término de su gestión frente a la secretaria de finanzas en 

1997. En ese momento se deja un capital de 500 mil pesos a disposición de los 

trabajadores para la creación del fondo de ahorro, posteriormente la UNAM aporta una 

cantidad igual y así nace el Fondo de Ahorro y Préstamo del STUNAM. 

La idea principal de crear este programa en beneficio de los trabajadores es que sea 

de carácter justo y asequible para todos, además de dar una opción más viable de 

ayudar a la economía del trabajador y evitar que este genere deudas con intereses 

excesivos y difíciles de cubrir.  

Sin embargo, no hay la difusión clara y suficiente de este beneficio, en concreto es un 

programa que pasa en la opacidad. El resultado de esta falta de difusión de la 

operatividad y función del fondo de ahorro y préstamo es que, el trabajador pida 

préstamos a instituciones externas y que su ahorro lo hagan en cajas de ahorro 

informales que no les ofrecen ninguna seguridad legal sobre su dinero. 

Y bien los trabajadores que conocen solo la función de préstamo del fondo, se 

encuentran con un trámite que es más bien engorroso y de poca claridad en cuanto al 

tiempo y numero de folios o formatos que hay adelante del suyo, o ante una simple 

negativa. Además de que es necesario recabar firmas de diferentes personas, entre 

delación sindical y los consejeros a cargo del fondo. Cosa que no tendría que ser así, 

ya que acaban con el carácter de asequible del fondo; El tramite si bien tendría que 

ser sencillo eficaz y directo, solo a través de un formato y los documentos usuales 

para pedir un préstamo, ya que a fin de cuentas el cobro es generado vía nómina. 

Si bien este es un fondo de ahorro y no solo de préstamo, es de carácter urgente 

generar mayor difusión y transparencia de la forma en la que opera. 

Invitar al trabajador a que por medio de su ahorro inyecte un capital activo para 

incrementar el fondo y poder beneficiar a más trabajadores, con el otorgamiento de un 

mayor número de préstamos, además de generar un beneficio directo para los 

trabajadores que decidan ahorrar en dicho fondo, generando utilidades a sus 

aportaciones, vaya darle la misma operatividad que tiene una caja de ahorro informal 

pero, con la transparencia y certeza de que nuestro capital está siendo manejado de 

forma legal y segura, sin poner en riesgo nuestro patrimonio y dar uso total al 

propósito de su creación.  


