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Código de referencia y clave  

MX09003AHUNAM/ 1.33 

Nombre del fondo 

Secretaría de Planeación 

Año(s) extremos de los documentos  

1936; 1994; 1997-2000 

Volumen  

57 cajas, equivalente a 6.84 metros lineales. 

Nombre de la entidad que produjo o reunió los documentos 

Secretaría de Planeación. 

Historia de la institución 

La Secretaría de Planeación fue creada por Acuerdo del rector de la UNAM el 6 

de febrero de 1997, con el fin de instrumentar y coordinar los procesos de pla-

neación y evaluación institucionales, el seguimiento de proyectos y programas 

y el impacto de sus resultados, así como el diseño de estrategias y metodolo-

gías para evaluar el aprovechamiento escolar y el desempeño docente. 

También  se proponía reorganizar los procesos aludidos en los distintos sub-

sistemas, entidades y dependencias, revisar o implantar la normatividad nece-

saria en materia de elaboración de planes de desarrollo y programas de 

evaluación, y colaborar con el Patronato Universitario y otras instancias en la 

integración del Proyecto de Presupuesto de la Universidad.  

Con objeto de elaborar el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 

1997-2000, la Secretaría, inicialmente encabezada por  Salvador Malo Álvarez, 

convocó a la comunidad universitaria a expresar sus opiniones al respecto.  

Historia archivística del fondo 

La documentación tiene su origen en la convocatoria aludida y en los estudios 

de opinión y estadísticos que encargó la Universidad a una empresa privada, 

principalmente en relación con la reforma del Reglamento General de Pagos y 

el conflicto que suscitó. 

Forma de ingreso 

El material correspondiente al Plan de Desarrollo 1997-2000 se recibió por 

transferencia en junio de 1998, con una relación de traslado referida a las per-
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sonas y grupos que emitieron su opinión; el ingreso de la remesa constituida 

por encuestas, estadística, estudios y proyectos, no está documentado.  

Resumen del contenido del fondo 

Las opiniones y ponencias de la comunidad universitaria en torno al proyecto 

de Plan de Desarrollo 1997-2000, en número de 2171, están debidamente  

identificadas por autor o responsable (su dependencia de adscripción y su  ca-

tegoría académica o laboral), el carácter individual o colegiado del documento y 

la temática en cuestión o "programa estratégico" abordado. 

También contiene encuestas e informes estadísticos, realizados por la em-

presa Pulso Mercadológico, acerca de asuntos relevantes como el incremento 

de cuotas escolares y la huelga estudiantil que se le opuso en 1999; se incluye 

la reglamentación alusiva a cuotas y pagos.  

Del mismo origen hay estudios socioeconómicos, por ejemplo sobre ingresos 

familiares de la población estudiantil de nuevo ingreso, así como varios proyec-

tos de  investigación. 

 Valoración, selección y eliminación 

No hubo valoración, selección ni eliminación de la documentación antes de rea-

lizar las transferencias. 

Estado de organización 

El fondo se clasificó por tipos documentales y la ordenación es cronológica, 

salvo la sección Plan de Desarrollo (en orden alfabético). Ver CUADRO DE 

CLASIFICACIÓN al final de esta guía. 

Condiciones de acceso y reproducción 

Los documentos pueden ser consultados y reproducidos. 

Idioma y escritura de los documentos 

En español, principalmente mecanuscritos. 

Instrumentos de descripción  

∙ Guía específica del fondo Secretaría de Planeación (Luz María Jiménez Mo-

lotla, 2010).  

∙ Catálogo del fondo Secretaría de Planeación (Luz María Jiménez Molotla, 

2013).  
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

 

1 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA  

- reglamentos de cuotas      

- reglamentos de cuotas/pagos  

2 PLAN DE DESARROLLO  

- invitaciones y opiniones   

3 PROYECTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN  

- proyecto de investigación     

- estudios    

4 ESTADÍSTICA        

- informes estadísticos generales   


