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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 

""'tvo t'odord do Tronaporcooo. ~ o lo 
nk>tmoco::ln y~oeOCW>s~ 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

1. Código del Puesto: 26020000 

2. Denominación del Puesto: Dirección de Vinculación con la Sociedad 

3. Característica Ocupacional: Director de Área 4. Nivel: -'-'M..:..;C=-4'-----

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa : 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: Servicio Profesional 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

8.2 Objetivo General del Puesto 

1 O. Objetivo: Definir, organizar e instrumentar las estrategias para promover el derecho de acceso a la información pública y la 
:protección de datos personales con organizaciones de la sociedad civil , sector privado e instituciones académicas a nivel nacional. 

- ···-- ···- - -- ------------

8.3 Funciones 

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

Impulsar, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, la elaboración y facilitación de talleres de sensibilización, eventos 
de promoción y análisis en materia de derecho de acceso a la información y datos personales para promover el conocimiento y ejercicio de éstos. 

Coordinar la participación del Instituto en diversos eventos públicos, con objeto de promover el derecho de acceso a la información pública y la protección 
de los datos personales para dar cumplimiento a compromisos institucionales. 

Coordinar actividades de vinculación del ejercicio del derecho de acceso a la información con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas para incentivar y fortalecer el ejercicio de dichos derechos, así como vincular al Instituto a las diferentes áreas con organizaciones de la 
sociedad civil . 

Proponer el estudio y análisis de la normatividad en materia del derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales para 
mejorar la información que se le brinda a las organizaciones de la sociedad civil , a las comunidades académicas y a la población en general. 

Dirigir las acciones que se deriven de la celebración de convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas 
para promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Coordinar el establecimiento de vínculos con ponentes, invitados y convocantes a eventos de promoción del ejercicio del derecho de acceso a 1 
información y datos personales para identificar los temas de su interés y promover las actividades que realiza el Instituto. 

Coordinar redes informativas para la promoción del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales para vincular al Instituto c~n 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 

Revisar y validar información para la integración de informes, reportes e indicadores que faciliten la toma de decisiones. 

Conducir la ejecución de las actividades de promoción en diversos foros y eventos, donde el Instituto promueva el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales para que la población en general, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil de 
diversas regiones del país conozcan y ejerzan los derechos de los que es garante el Instituto. 

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. /' 

8.4 Relaciones Internas y/o Externas 

" 12.T1po de relac1on : Ambas 

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

V 
¡,· ... -- --- ·----·-- ............ ............ . .. 
iAI interior con las diversas áreas del Instituto, en la 
!'resolución y trámite de asuntos administrativos, al 

1
¡exterior con organizaciones de la sociedad civil y ' 

¡·¡población en general en la promoción de los derechosll 
¡de acceso a la información y protección de datos 

¡¡personales~- _ _ _ . ____ .... 



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 
Titulado y 

Concluida con Cédula 
Profesional 

o Carrera Técnica 
t-----,L....,.ic- enciatura-

~--._------~--------L- X ~ 
_j 

C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Social~ Administrati~~-----t~.....;.,;.;.,.;_;;..:;..;;.;.;:.;..:..,...,.,...,_. 
Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y Ad ministrativas 
CiéñCfa"'S'SoC'iaies yc..;A:..¡.d.;;.m~in.;;.is;;.;t~ra~t;.;;iv..::a,;;..s --------1 Comunicación 

Ciencias Sociales y Administrativas Derecho 
Ciencias Sociales y AdminiStrativas Ciencias Políticas-- ----Ciencias Sociales y'-A-:-:d_m..,.in....,.i....,st....,ra'-:t-:-iv_a_s ______ ~,-:::C_ie;..n:-'c-:-ia...;s7S;;..o;;..c;;..ia'--le_s ____ -i 
Ciencias Sociales y Administrativas Sociología 
Edü'Cación y Humanidades ----- E"'dü'Ca'Ción 

Educación y _Humanidades Filosofía 
~d~y Humanida~ Humanid,;;;.ad.:;.e;;.;s;;.;_ ____ _ 

C.3 Experiencia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años) : 4 

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 pu.esto 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 de/ Instituto. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Específicas 

17. Disponibilidades para viajar: Si 

18. Frecuencia para viajar: Siempre 19. Horario de trabajo: 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido Nivel Visión del Servicio Público 

Si 3 Integridad 
Si 

I 
4 Transparencia 

Si 4 Rendición de Cuentas 
Si 4 Bien Com.ém 

Si 3 

2 

Requerido 



Técnicas-Transversales* 
Administración Pública 
Derecho de Acceso a la Información 
Protecc ión de Datos Personales 

lRen_dición de Cuentas 
!Transparencia y Archivos 

OFIMÁTICA 
Office 

---

!Otro: (especificar) 
....;_----~· 

IDIOMAS 

No Requerido 

Nivel 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

Básico 
X 

Básico 
X 

•oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 que 
establece los Criterios para el nombramiento de los servidores 
públicos del Instituto. 

lntennedio Avanzado 

Intermedio 

b- J!!glé;;;_ 
LOtro: (especifica..Q__~---..L..-----'--~--~_.. ____ _._ ______ _, 

21.0BSERVACIONES: 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 

23. FIRMAS 

Autoriza 

Cristóbal Robles López 
Director General de Promoción y Vinculación 

con la Sociedad 

15/05/2018 
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