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Durante 2007 la Coordinación de Archivos adscrita a la Dirección de Investigación realizó 
diversas acciones en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos Generales para 
la Organización y Conservación de loa Archivos, así como con el Plan de trabajo del 
IMER y que a continuación se detallan: 
 
I. Trabajos de reorganización de los Archivos de Trámite  
 
Con objeto de que los responsables de los acervos aplicaran correctamente los 
instrumentos de control y consulta archivistita del Instituto, la Coordinación de Archivos 
brindó 79 asesorías técnicas para la organización de los archivos de trámite a un total de 
50 personas. 
 
II. Trabajos de reorganización del Archivo de Concentración 
 
Se coordinaron los trabajos para la transferencia al Archivo de Concentración de 2756 
cajas con 13796 expedientes provenientes de las distintas Unidades Administrativas del 
Instituto. Para poder llevar a cabo esta actividad, la Coordinación de Archivos brindó  58 
asesorías técnicas  a los responsables del acervo, proporcionándoles además los 
inventarios debidamente requisitados, con la ubicación topográfica de su documentación.  
 
III. Valoración y Depuración Documental en el Archivo de Concentración  
 
Conforme al Programa de Trabajo para la Valoración y Depuración Documental en el 
Archivo de Concentración presentado a la Dirección General y al Órgano Interno de 
Control se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se llevó a cabo la revisión de los inventarios, contra expediente, de 134 cajas 
pertenecientes al Órgano Interno de Control y 171 de la Dirección de Producción. 

 
 Se revisaron, seleccionaron, valoraron y depuraron 4,558 expedientes, 

correspondiente al Órgano Interno de Control de los cuales se determinó la 
conservación de 3,621 por contener valores secundarios y 1,297 fueron 
considerados susceptibles de eliminación por carecer de un valor histórico. 

 
 Con la intención de contar con la aprobación del Archivo General de la Nación, se 

solicitó a la licenciada Isabel Mendiola González, Jefe del Departamento de 
Archivos del Gobierno Federal, la revisión de los inventarios que fueron 
determinados susceptibles de eliminación. Sin embargo, nos fue informado que 
debido a la naturaleza de la documentación es responsabilidad de la Coordinación 
de Archivos de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control 
del IMER, realizar las gestiones necesarias para la baja de este acervo y no del 
Instituto cómo se venía realizando. Para tal fin se entregó a la Lic. Patricia Pérez 



Cruz, Titular del Área de Responsabilidades y Quejas y Responsable de los 
Archivos de Trámite del O.I.C., los inventarios correspondientes. 

 
 Finalmente, se llevó a cabo el levantamiento del Inventario de Transferencias 

Secundarías, de los expedientes con carácter histórico. Cabe señalar que durante 
todo este proceso fue necesario retirar de los expedientes cualquier tipo de 
aditamento metálico, foliación y expedientación de los documentos que formaran 
parte del Archivo Histórico.   

 
IV. Unidad de Control de Correspondencia 
 
Continuando con el establecimiento de controles de recepción y distribución de 
correspondencia, se brindó Asesoría Técnica al Departamento de Servicios Generales, 
sobre la correcta aplicación del Manual de procedimientos para el manejo y control de 
correspondencia de entrada y salida del IMER, indicando además las políticas de servicio 
de la Unidad de Control de Correspondencia, así como los elementos de identificación 
que debe contener la documentación de ingreso y salida.  
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