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INTERNO Y MEMORÁNDUM 

 

1. FINALIDAD 

 

Esta Instrucción establece el procedimiento para la elaboración, emisión, utilización y distribución 

de los Internos y Memorándums, que forman parte de la correspondencia interna de la Institución. 

 

2. CONCEPTOS 

 

2.1. Interno: Documento que formaliza los trámites entre las Unidades Administrativas de la 

Institución, cuyo objeto necesariamente conlleva a la toma de decisión o requiere el registro 

documentado de los hechos. El Interno se tramita, indefectiblemente, respetando las líneas de 

mandos formales de la Estructura Organizacional de la Institución. 

 

2.2. Memorándum: Documento formal que sustenta la comunicación entre Unidades 

Administrativas, independientemente del Nivel Jerárquico y de los canales formales de 

comunicación. El objeto del Memorándum debe ser de exposición breve, sencillo, para 

solicitar, comunicar o informar situaciones o hechos específicos. 

 

3. CONDICIONES GENERALES DE EMISIÓN Y FIRMA 

 

3.1. Los Internos y Memorándums serán elaborados y emitidos por medio de equipos 

informáticos, utilizando el formato preestablecido y estandarizado, disponibles en cada 

Unidad Administrativa, así como en el Servicio de Intranet. 

 

3.2. Los Internos serán impresos en papel original (no reciclado).  

 

3.3. Los Memorándums podrán ser impresos en papel reciclado, considerando que su contenido 

consiste en comunicaciones breves y rápidas. 

 

3.4. Los Internos serán aprobados por funcionarios que ejercen la función de Jefatura de 

Unidades Administrativas, desde el Nivel Jerárquico “E”, así como por todo funcionario con 

Delegación Específica para el efecto, de acuerdo al objeto y conforme con lo establecido en 

la IOR-03 “Delegación de Poderes para Aprobación de Documentos” del Manual de 

Procedimientos Generales. 

 

3.5. Los Memorándums serán aprobados por funcionarios que ejercen la Función de Jefatura de 

Unidades Administrativas, desde el Nivel Jerárquico “F”, así como por todo funcionario con 

Delegación Específica para el efecto, de acuerdo al objeto y conforme con lo establecido en 

la IOR-03 del Manual de Procedimientos Generales.  

 

3.6. Los Internos o Memorándums serán emitidos y aprobados por los funcionarios responsables 

de las Unidades Temporales, así como las Comisiones conformadas por Resolución de 

Presidencia, por ejemplo: Comisión Institucional de Ética, Comisión de Buen Gobierno, etc.  
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3.7. Las especificaciones técnicas y las instrucciones para la elaboración y emisión de los 

Internos y Memorándums, respectivamente, a través de archivos informáticos 

preestablecidos con miras a estandarizar el diseño y disminuir los costos de impresión, se 

describen en el Anexo 01 de la presente Instrucción. 

 

4. PROCESAMIENTO 

 

4.1. Los funcionarios responsables de las funciones de secretaría de las Unidades Administrativas 

emitentes de los Internos, en todos los casos deberán imprimir el encabezado de la Página 2 

al dorso y en el área útil de la hoja, a fin de evitar que, por efecto de su tramitación y 

manoseo, pierda su textura original y dificulte la impresión del formato, maximizando el 

aprovechamiento del espacio útil de papel. Asimismo, cuando el contenido del Interno 

concluya en la segunda página el responsable de secretaría imprimirá indefectiblemente el 

encabezado de la página 3 en la siguiente hoja útil. La impresión será en color negro y, 

eventualmente, por falta de insumos (tinta o tóner), se utilizará el color azul. 

 

4.2. Los funcionarios responsables de las funciones de secretaría de las Unidades Administrativas 

destinatarias de los Internos o Memorándums recibirán, verificarán y aplicarán el sello de 

recepción, registrarán la fecha, hora de entrada, firmarán y verificarán si existe espacio para 

la providencia, si no, imprimirán el encabezado de la siguiente página siguiendo la 

secuencia. 

 

4.3. El procesamiento interno, por medio de registros de entrada y providencias de las Unidades 

Administrativas involucradas, en los Internos o Memorándums serán realizados en las 

páginas habilitadas para el efecto. 

  

4.4. Los funcionarios que ejercen la función de Jefatura de las Unidades Administrativas que 

reciban los Internos o Memorándums, analizarán y providenciarán con tinta y con puño y 

letra en forma secuencial de acuerdo a la última providencia aprovechando al máximo el área 

útil del papel e inutilizando los eventuales espacios en blanco con una raya diagonal.  

 

5. REGISTRO Y COPIAS 

 

5.1. La tramitación de Internos y Memorándums se registrarán en el Sistema de Seguimiento de 

Documentos (SSD), independientemente de los registros internos de cada Unidad 

Administrativa (Libro de Registro u otros registros informáticos). 

 

5.2. La emisión de copias de Internos se restringirá a lo mínimo, correspondiendo a los 

funcionarios que ejercen la Función de Jefatura de Unidades Administrativas definir la 

cantidad para cada caso.  

 

5.3. Recibirán copias de Internos, las Unidades Administrativas afectadas por el contenido de 

dichos documentos. Cuando sea necesario informar el mismo tema a las demás Unidades 

Administrativas, se remitirán una sola copia del documento, la cual circulará entre dichas 

Unidades, para su conocimiento. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

6.1. La identificación de los Internos y Memorándums estará compuesta por la Sigla de la Unidad 

Administrativa emitente/Número correlativo/Año de emisión, siendo el inicio de la serie de 

numeración el 01, para el primer documento emitido en el año. 

 

6.2. Los Internos o Memorándums emitidos por las Unidades Administrativas serán distribuidos a 

través del servicio de Correo Interno o por las mismas Unidades afectadas. 

 

7. RESPONSABILIDADES 

 

7.1. Es responsabilidad del Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM), el diseño y 

actualización de los formatos estandarizados del Interno y Memorándum, y su remisión 

correspondiente a las Unidades Administrativas, para su uso corporativo en la Institución, así 

como disponibilizar los formatos actualizados en el Servicio de Intranet. 

 

7.2. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas emitentes de los Internos o 

Memorándums cumplir las indicaciones y normativas establecidas en esta Instrucción; 

asimismo utilizar única y exclusivamente los formatos predeterminados aprobados y 

diseñados por el Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM).  

 

8. INDICADORES DE PROCESO 

 

8.1. Número de Internos recibidos 

8.2. Número de Internos emitidos 

8.3. Número de Internos procesados 

8.4. Número de Memorándums recibidos  

8.5. Número de Memorándums emitidos 

8.6. Número de Memorándums procesados 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  

Distribución: ABCDE 
DP/DOM: RCE – 3949  

Está a cargo del Departamento de Organización y Métodos 

(DP/DOM) aclarar el contenido de esta Instrucción a las 

Unidades Administrativas afectadas, verificar los términos 

de la misma en un plazo mínimo de dos (2) años y 

mantenerlos actualizados. 
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