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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

1"16tto.Ao Nocot'lol de T~oroo ,tocoso o lo 
I"'(Ofl'TlC:lCoOn V f>rotecc:lorl oo 00106 Per$onole$ 

1. Código del Puesto: 

2. Denominación del Puesto: 

3. Característica Ocupacional: 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa : 

17012200 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Departamento de Vinculación con Medios y Corresponsales Extranjeros 
B 

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

6. Rama de Cargo/Tipo de Función : Comunicación Social 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

B. Tipo de Puesto: Servicio Profesional 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Subdirección de Divulgación y Logística 

8.2 Objetivo General del Puesto 

4. Nivel : NB1 

- - ;1 
'1 

10. Objetivo : Establecer vínculos con los medios de comunicación y corresponsales en el extranjero, a fin de difundir de las actividades Ji 
: del Instituto. ii 

. ,¡ 
·- · ········-· ......... 1¡ 

8.3 Funciones 

11 . Describir funciones del puesto de conformidad con el Manual de Organización autorizado y vigente : 

Revisar las mejores prácticas de vinculación de medios y redes sociales , nacionales e internacionales, para poder incorporarlas a las dinámicas de 
trabajo institucionales . 

Proponer estrategias de redes sociales y de vinculación con medios con la finalidad de abonar a las estrategias de promoción de las campañas 
institucionales. 

Ejecutar estrategias de comunicación y vinculación especificas para posicionar las redes sociales institucionales ante la sociedad como referentes de 
información relacionada con los derechos tutelados por el Instituto. 

Elaborar el programa de trabajo en redes sociales y de vinculación con medios a fin de lograr un mayor impacto de las tareas del Instituto a nivel nacional 
e internacional. 

Implementar campañas de difusión de eventos organizados por o en las que participa el Instituto, a nivel nacional e internacional, para invitar a la 
sociedad a participar y a concientizarse. 

Monitorear las cuentas de redes sociales de los comisionados del Instituto y aquellas de interés institucional para informar a las direcciones de Medios y 
de Difusión y apoyar así en el desarrollo de estrategias en estas plataformas. 

Monitorear redes sociales de organismos nacionales e internacionales similares al Instituto con la finalidad de estar al tanto de sus posicionamientos. 

Elaborar la agenda de contacto con los responsables de redes, medios de comunicación y corresponsales en el extranjero a fin de lograr una cobertura 
adecuada de las giras de trabajo que realizan los comisionados del Instituto por diversos paises. 

Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inm7 
conforme a la linea de mando y comunicación aplicable. j í 

8.4 Relaciones Internas y_lo Externas 

._._ 
~-- -

12.Tipo de relación : Ambas JJ 

12.1. Ex licar brevemente con p q ué áreas o p uestos tiene relación · para q u . . 

1 

V 
- . 

'Al interior, con el área y otras unidades 
!administrativas del Instituto; al exterior, con 
i ,representates de organos garantes y con la 
·'ciudadanía a través de redes sociales. 

~ 

1 



C. PERFIL DEL PUESTO 

C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

Nivel Académico 

Educación Media Superior 

o Carrera Técnica 
Licenciatura 

o Carrera Técnica 

Licenciatura 

100% de 
créditos 

concluidos 

C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL 

Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sed ales y Administrativas 

C.3 Experiencia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 

Grado de Avance 
Titulado y 

Concluida con Cédula 
Profesional 

CARRERA GENÉRICA 

Comun icación 
Periodismo--

-----~ 

16. Mencionar la o las áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto (sector público o privado) : 

AREA GENERICA* 

¡En la Administración Pública y/o en la iniciativa privada, desarrollando actividades relacionadas con el área de trabajo del 
puesto de que se trate. 

•oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/0811012014.07 que establece los Criterios para el nombramiento de los servidores públicos del Instituto. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Especificas 

17. Disponibilidades para viajar: Si 

18. Frecuencia para viajar: En ocasiones 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido 

Visión Estratégica :_i Si 
Liderazgo Si 
Orientación a Resultados Si 
Trabajo en Equipo Si 

Negociació~ Si 

19. Horario de trabajo: Diurno 

Nivel 

2 
1 
2 
3 
1 

Visión del Servicio Público 

lnteg~ 
Transparencia 

Rendición de Cuentas 
Bien Común 

Requerido 

Si 
Si 
Si 

Si 

Técnicas-Transversales* 
Administración Pública 

Nivel 
Básico 

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

•oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/1012014.07 
que establece los Criterios para el nombramiento de 1 

Derecho de Acceso a la Información 
Protección de Datos Personales 
Rendición de Cuentas 
Transparencia y Archivos 

2 

servidores públicos del Instituto. 



OFIMÁTICA 
Office 

Software de edición de audio, 
imagen y video. 

Software de programación y uso 
de herramientas de redes 

sociales. 

IDIOMAS 
Inglés 

Otro: (especificar) 

21.0BSERVACIONES: 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 

23. FIRMAS 

orres 
Directora General de Comunicación Social y 

Difusión 

No Requerido Básico 

No Requerido 

15/05/2018 
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Intermedio 
X 

X 

Intermedio 

Avanzado 

X 


