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Durante 2008 la Coordinación de Archivos adscrita a la Dirección de Investigación de la 
Comunicación Radiofónica 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 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 archivística del Instituto, la Coordinación de Archivos 
brindó 35 asesorías técnicas para la organización de los archivos de trámite a un total de 
35 personas. 
 
II. Trabajos de reorganización del Archivo de Concentración 
 
Se coordinaron los trabajos para la transferencia al Archivo de Concentración de 80 cajas 
con 2,440 expedientes provenientes de las distintas Unidades Administrativas del 
Instituto. Para poder llevar a cabo esta actividad, la Coordinación de Archivos brindó  32 
asesorías técnicas  a los responsables del acervo, proporcionándoles además los 
inventarios debidamente requisitados, con la ubicación topográfica de su documentación. 
  
De igual forma, se brindó servicio de préstamo y consulta de 210 expedientes a las 
diferentes unidades administrativas del Instituto. 
 
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 la Dirección de 
Radiodifusoras se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se revisaron, seleccionaron, valoraron y depuraron  4,097 expedientes, 
determinando hasta el momento la conservación de 1,442 expedientes por 
contener valores históricos (informativos, evidenciales y testimoniales) y 2,655 
susceptibles de eliminación por contener valores primarios (administrativos, 
legales y contables). 

 
 Cabe señalar que durante todo este proceso fue necesario retirar de los 

expedientes cualquier tipo de aditamento metálico, así como realizar los trabajos 
del proceso archivístico (foliación y expedientación) de los documentos que 
formaran parte del Archivo Histórico.   

 
 Finalmente, se inició el levantamiento del Inventario de Bajas Documentales (1941 

expedientes) y de Transferencias Secundarías (500 expedientes), de los 
expedientes con carácter histórico.  
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