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1. Código del Puesto: 

2. Denominación del Puesto: 

3. Característica Ocupacional: 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa: 

26000000 

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Director General/Jefe de Ponencia/Contralor 4. Nivel: '-'h<..:....:..A4.:..._ ___ ...J 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

6. Rama de CargofTipo de Función: Promoción y Difusión 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Libre Designación 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Secretaría Ejecutiva 

8.2 Objetivo General del Puesto 

r 

1 O. Objetivo: Promover los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales con acciones de[ 
promoción, vinculación , sensibilización, colaboración y atención con las organizaciones de la sociedad civil, con la comunidad: 
'académica y con la población general. 

8.3 Funciones 

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

Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales para que la población en 
general , comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil de diversas regiones del pais conozcan y ejerzan los derechos de los que es 
garante el Instituto. 

2 
Impulsar diversas herramientas tecnológ icas para ofrecer a la población en general los medios accesibles que faciliten el conocimiento y el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

3 
Coordinar la implementación de acciones y estrategias de promoción y vinculación para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales para grupos vulnerables, mediante acciones conjuntas con Estados y Municipios. 

Establecer acciones de promoción y vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas, Comunidad Educativa, Organismos 
4 Internacionales e Iniciativa Privada para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y se repliquen los 

conocimientos entre la población. 

5 
Organizar mecanismos de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y sujetos obligados para el desarrollo de políticas públicas que impulsen el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

Coordinar la política editorial y coadyuvar en el funcionamiento del Comité Editorial en términos de lo establecido en su reglamento para elaborar, publicar 
6 y difundir documentos de divulgación que contribuyan al conocimiento en materia de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, cultura 

archivística, de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

7 
Dirigir los servicios que otorga el Centro de Atención a la Sociedad en el Instituto y en los eventos en los que participe para asegurar la calidad del 
servicio y detectar oportunidades de mejora en la atención personalizada a través de medios electrónicos y telefónicos 

8 
Impulsar las Medidas de A¡ustes Razonables para la 1mplementac1ón de mecan1smos que faciliten el uso y comprensión del derecho de acceso a la 1 
1nformac1ón de personas con d1scapac1dad en coord1nac1ón con los su¡etos obligados 

9 Determ1nar los protocolos de atenc1ón y modelos de mteracc1ón que se Implemente en los serviCIOS que otorga el personal del GAS ·' 

10 
Cumplir con las funciones y demás act1v1dades que en el ámb1to de su competencia le sean as1gnadas por su supenor ¡erárqUico, conforme a la línea de 

mando y comumcac1ón aplicable [/ 

8.4 Reloolooeo lnlem" y/o E•lem" . ~ 
12 Tipo de relación . Ambas ll _ . _ _ _ __ 

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

'Al interior con las diversas áreas del Instituto, en
1

! 
la resolución y trámite de asuntosJ! 
administrativos, al exterior con organizaciones de:; 
.la sociedad civil, instituciones educativas, grupos!' 
vulnerables, organismos internacionales,¡! 
iniciativa privada y población en general en la [; 
promoción de los derechos de acceso a lai! 

1 información y protección de datos personales. ¡: 
-----·-·-·- .. ·· -- __ l] 



C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

Nivel Académico 

Educación Media Superior 
o Carrera Técnica 

Licenciatura 
o Carrera Técnica 

Licenciatura ---

C. PERFIL DEL PUESTO 

Grado de Avance 
100% de Titulado y 
créditos Concluida con Cédula 

concluidos Profesional 

---
-

X --

C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 

Ciencias Sociales y Administrativas --- -
Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Ad~ni~ativas 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Admin istrativas - ---
C.3 Ex.J2eriencia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años) : 

CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Políticas 
------f+A-d_m_i~i~tración Pública 

f Economía 

Derecho -------1 
Ciencias Sociales 

5 

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. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Específicas 

17. Disponibilidades para viajar: Si 

18. Frecuencia para viajar: En ocasiones 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido 

Visión Estratégica 

Liderazgo 1I 
Orientación a Resultados 
Trabajo en Equipo 
Negociación _ . 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

19. Horario de trabajo: 

Nivel Visión del Servicio Público 

Integridad 
Transpar encia 

Rendición de Cuentas 

Requerido 

Técnicas-Transversales• 
Administración Pública 
Derecho de Acceso a la Información 
Protección de Datos Perso nales 

Nivel 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

•oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/1 0/201 
establece los Criterios para el nombramiento de los se 
públicos del Instituto. 

-----Rendición de Cuentas 
Transparencia y ~chivos 

2 



OFIMÁTICA 
Office 

Otro: (especificar) 

IDIOMAS 

-- Inglés 
Otro: (especificar) 

21.0BSERVACIONES: 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 

23. FIRMAS 

José 

No Requerido 

No Requerido 

Básico 
X 

Básico 
X 

15/05/2018 .J 
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Intermedio Avanzado 

vanzado 


