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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 
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1. Código del Puesto: 

2. Denominación del Puesto: 

3. Característica Ocupacional: 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa: 

25012000 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Subdirección de Programación de Capacitación de Acceso 

Subdirector de Área 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Dirección General de Capacitación 

6. Rama de Cargo/Tipo de Función: Capacitación 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Servicio Profesional 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Dirección de Capacitación de Acceso 

8.2 Objetivo General del Puesto 

4. Nivel: NC3 

10. Objetivo: Generar e instrumentar programas y contenidos didácticos para lograr que los participantes en las acciones de capacitación, 1 
identifiquen el alcance de las disposiciones a las que deben dar atención en materia de Transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales dirigidas a los sujetos obligados. 

8.3 Funciones 

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

Participar en la instrumentación de las políticas procedimientos y criterios para la integración, operación y evaluación de los programas de capacitación en 
materia de acceso a la información, protección de datos personales y temas afines dirigidos a los sujetos obligados. 

Elaborar mecanismos y lineamientos de operación de la capacitación presencial dirigida a los sujetos obligados para la supervisión de la administración del 
Sistema de Capacitación Presencial (SACP). 

Participar en el diseño, ejecución y evaluación del Programa de Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dirigido a 
servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dirección. 

Participar en el diseño y aplicación de metodologías para la detección de necesidades de capacitación de los sujetos obligados y supervisar su 
implementación. 

Realizar la programación de las acciones de capacitación dirigida a sujetos obligados para dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitación. 

Coadyuvar en la integración de la información y en la realización de los trámites necesarios para los procesos de adquisiciones y pagos que se requieren 
para la ejecución de las acciones de capacitación presencial a su cargo, de acuerdo con los objetivos y metas establecidas en el programa de 
capacitación. 

Asesorar a los sujetos obligados bajo su responsabilidad para que integren promuevan, operen y evalúen sus programas de capacitación de manera 
directa o en coordinación con las Direcciones Generales de Enlace. 

Supervisar y orientar en los procesos de asesoría que realiza el personal a su cargo, sobre la implementación de los programas de capacitación en la 
materia a los sujetos obligados. 

Elaborar reportes y estadísticas sobre las acciones de capacitación presencial dirigidas a los sujetos obligados real izadas en los períodos que la Dirección 
General establezca. 

Monitorear e investigar los criterios o procedimientos emitidos por el Pleno del Instituto y temas de interés de las Areas Sustantivas, para su incorporación y en los contenidos de las acciones de capacitación en la materia. /1 

Participar en el desarrollo de metodologías y contenidos temáticos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección df j atos 
personales. 

Revisar la instrumentación didáctica de las acciones de capacitación que imparta el Instituto en materia de transparencia, acceso a la información~ 
protección de datos personales y temas afines. 
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Participar en el diseño y desarrollo de los cursos presenciales, así como coordinar la correcta operación de los mismos con la finalidad de que la oferta de 
capacitación presencial responda a las necesidades de los usuarios. 

Participar y dar seguimiento en el diseño de indicadores e instrumentos para la evaluación de las acciones de capacitación presencial. 

Coadyuvar en la definición y operación de estrategias para la coordinación y comunicación con y entre los sujetos obligados en materia de capacitación. 

Supervisar los programas de formación de instructores definidos para la multiplicación de la capacitación presencial. 

Supervisar que las constancias de participación a los cursos presenciales se emitan de acuerdo a los criterios establecidos. 

Participar en el diseño y seguimiento de las estrategias de colaboración para la implementación de los programas de capacitación en el marco del SNT. 

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

8.4 Relaciones Internas yto Externas 

12.Tipo de relación: Ambas ,. 

12.1. Explicar brevemente con qué áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?: 

,¡Al interior con las diversas unidades
1
1 

!'administrativas para el cumplimiento de sus' 
jtl'funciones, al exterior con personal de los Sujetos[¡ 
! Obligados, Titulares de Unidades de: 
!Transparencia y Enlaces de Capac1tac1ón para la!l 

:!concertación y seguimiento de programas e!l 
\im~rtición de cursos . jj 

C. PERFIL DEL PUESTO 

C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

Nivel Académico 

Educación Media Superior 
o Carrera Técnica 

Licenciatura 

100% de 
créditos 

concluidos 

Grado de Avance 

Concluida 
Titulado y 

con Cédula 
Profesional 

o Carrera Técnica 
Licenciatura----~ ________ ._ ______ ~ X ~ 

J 
C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL 

Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y-Ad rñiñiStraiTVaS 
E~u~i~y Human~~ __ 

C.3 Experiencia Laboral* 
¡;. 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 
1 ---

3 

CARRERA GENÉRICA 

Administración 

Admioi•trnoióo POb~~ _ J 
Ciencias Sociales 
Educación 

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

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/08/10/2014.07 que establece los Criterios para el nombramiento de los servidores públicos del Instituto. 
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C.4 Requerimientos o Condiciones Especificas 

17. Disponibilidades para viajar: Si 

18. Frecuencia para viajar: En ocasiones 19. Horario de trabajo : Diurno 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido Nivel 

Visión Estratég'-ic;...;a ______ +--~--+--~---1 
Liderazgo 
Orientación a Resultados 
Trabajo en- Equipo ·;..::..:;..;:__ 

--+Negociación 

Técnicas-Transversales• 
,Administración Pública Intermedio 

Derecho de A~ceso a la l~mación _ ~ntermedio 
Protección de Datos Personales Básico 
Rendición de Cuentas Intermedio 
Transpare-ncia y Archivos · Básico ---

...._ -- ----
Office 

Otro: (especificar) 

IDIOMAS 
Inglés 

Otro: (especificar) 

No Requerido 

j_ 

No Requerido 

Básico 
X 

Básico 
X 

21.0BSERVACIONES: 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 

23. FIRMAS 

Autoriza 

d~ 
Yuri Emiliano Cinta Domínguez 

Director General de Capacitación 

15/05/2018 
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Visión del Servicio Público 

t----=-ln..;t;.;...eg,ridad 
Transparencia 

Requerido 

Si 
Si 

Rendición de Cuentas 
Bien Común- :.::..._-+-

Si 
Si 

•o e conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/1 0/2014.07 que 
establece los Criterios para el nombramiento de los servidores 
públicos del Instituto. 

Avanzado 

Intermedio 


