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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: 

44021000 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Subdirección de Facilitación del Sector Privado 

Subdirector de Area 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 

4. Nivel: MB1 ------

6. Rama de Cargo/Tipo de Función: Investigación, verificación , autorregulación , protección de derechos y sanción 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Servicio Profesional 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Dirección de Facilitación del Sector Privado 

8.2 Obj etivo General del Puesto 

10. Objetivo: Realizar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos para orientar y facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales por parte de los responsables y encargados del tratamiento del sector 
privado, así como coadyuvar con la construcción de educación cívica para que los titulares de los datos personales ejerzan su derecho 
a la protección de su información personal de manera informada. 

8 .3 Funciones -- ·- ===-============= 
11 . Describir funciones del puesto de conformidad con el Manual de Organización autorizado y vigente: 

Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, recomendaciones y mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales a los responsables y encargados del sector privado. 

Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y material de orientación que facil iten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normatividad que regula la protección de datos personales en el sector privado. 

Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de las propuestas de proyectos de actos administrativos para la tramitación de las solicitudes de 
autorización para la implementación de medidas compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de hipervinculos o hiperenlaces en una página de 
Internet del Instituto para difundir avisos de privacidad a través de medidas compensatorias, para las solicitudes presentadas por los responsables del 
sector privado. 

Realizar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría de los responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector 
privado en la implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos personales. 

Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios, análisis técnicos y disposiciones normativas en materia de las atribuciones de la Dirección 
General. 

Apoyar en la elaboración de material para la capacitación , promoción , difusión, educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho 
a la protección de datos personales entre los responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado, así como entre los 
titulares, así como en la impartición de dicha capacitación cuando se requiera. 

Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el 
artículo 29 del Estatuto Orgánico deiiNAI, en el ámbito de sus competencias. 
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conforme a la línea de mando y comumcación aplicable. 

8.4 Re lacion~~J!'tern~/o Exter_nas ~ 
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12.1 . Explicar brevemente con qué áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?: 

Externamente, se tiene relación por un lado, con 
responsables y encargados del sector privado para tratar 
aspectos vinculados con el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de protección de datos 
personales, por otro lado, se tiene relación con titulares de 
datos personales, a fin de promover una cultura de la 
protección de sus datos personales y del ejercicio de sus 
derechos. Internamente, se tiene relación con las distintas 
áreas del INAI para brindar asesoría en protección de 
datos personales y desarrollar proyectos conjuntos. 

C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

Nivel Académico 

Educación Media Superior 

o Carrera Técnica 
Licenciatura 

o Carrera Técnica 

Licenciatura 

Nota: 

C. PERFIL DEL PUESTO 

100% de 
créditos 

concluidos 

Grado de Avance 

Concluida 
Titulado y 

con Cédula 
Profesional 

-X -

C:.~ Área General de Cono_~}miento~ Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL 

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

C.3 ExP-eri~ncia_~L=a~b~o=ra=l~·=~======= 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 3 

CARRERA GENÉRICA 

Derecho 
Administración Pública 
Administración 
Ciencias Políticas 
Políticas Públicas 
Relaciones Internacionales 

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

REA 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/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 19. Horario de trabajo: Diurno 
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C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas 

Visión Estratégica 
Liderazgo 
Orientación a Resultados 
Trabajo en Equipo 
Negociación 

Técnicas-Transversales* 
Administración Pública 
Derecho de Acceso a la Información 
Protección de Datos Personales 
Rendición de Cuentas 
Transparencia y Archivos 

Requerido 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

OFIMÁTICA No Requerido 

Off ice 
Otro: (especificar) 

IDIOMAS 

Inglés 
Otro: (especificar) 

21.0BSERVACIONES: 

No Requerido 

Nivel 

2 
2 
3 
3 
2 

Nivel 

Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 

Básico 

X 

Básico 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/2018 

23. FIRMAS 

Autoriza 

3 

Visión del Servicio Público 

Integridad 
Transparencia 

Rendición de Cuentas 
Bien Común 

Requerido 

Si 
Si 
Si 
Si 

•oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014 .07 
que establece los Criterios para el nombramiento de los 
servidores públicos del Instituto. 

Intermedio Avanzado 

Intermedio Avanzado 


