UNIDAD DE ARCHIVO
CENTRAL
BOLETÍN N° 1-2022
FORMATOS
OFICIALES PARA
LA ELABORACIÓN
DE OFICIOS Y
CIRCULARES

OFICIO
En este caso sólo aplica para las dependencias que elaboran oficios desde algún
procesador de textos como word. Porque la versión Sigedo Plantilla, ya se crean
los documentos con el formato oficial establecido en la institución.

Sigla de la dependencia,
número de funcionario, año,
número de consecutivo, el
número de carpeta donde se
registró en Sigedo.

Asunto o
referencias, según
sea el caso.

Firma, nombre, cargo y
dependencia (en mayúscula
y sin negrita)

Indicar si el oficio tiene
anexos

Datos de contacto de la institución;
dirección, teléfono, fax, apartado postal y
sitio web.

CIRCULAR
Este formato aplica para TODAS las dependencias de CONAVI.
Como parte de los destinatarios se incluyen todos los directores, gerentes y jefes de la
institución.
La identificación de la circular está compuesta de la siguiente manera: sigla de la
dependencia, número de funcionario, año, número de consecutivo, después se le
agrega una "C" (este punto varias dependencias no lo cumplen, por favor
deben tomarlo en cuenta) y por último el número de carpeta donde encuentra
registrado en Sigedo.

Nombre de las
jefaturas

Nombre de las
dependencias

CIRCULAR

Nombre de la
dependencia
productora del
documento y
correo
electrónico
institucional

Asunto: Resumen
de lo que se
desea comunicar
Cuerpo de la
circular

Firma de la jefatura,
nombre, cargo y
dependencia.
Datos de contacto de la institución; dirección,
teléfono, fax, apartado postal y sito web.

Les recordamos que esta Unidad se encuentra a su
disposición para aclarar cualquier duda sobre el tema.

NOTICIAS
ARCHIVÍSTICAS
Como parte de la labor de difusión de esta Unidad, les compartimos unas
fotografías antiguas que se custodian en el depósito documental.

Fotografías de la reparación del
puente Peñas Blancas sobre la
Ruta Nacional 702.

Fecha de las fotos
7 de junio del año 2001

