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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: 

50020000 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 
Públicas 

3. Característica Ocupacional: Director de Área 4. Nivel: ..:cM:.:.cC::.c5=------

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa: Órgano Interno de Control 

6. Rama de Cargoffipo de Función: Auditoría, responsabilidades , quejas e inconformidades 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Libre Designación 
- -----------------------------------------------------------

9. Puesto del Superior Jerárquico: Titular del Órgano Interno de Control 

8.2 Objetivo General del Puesto 

1 O. Objetivo: Iniciar, sustanciar y resolver-los--procedimientos dé responsabilidad administrativa e in conformidades derivadas de procesos 1 

licitatorios de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 
~-- ----------

8.3 Funciones 

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

Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
conforme a la normatividad aplicable. 

Coadyuvar en la determinación de suspensión temporal del presunto responsable, de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la 
conducción o continuación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Coordinar la recepción, sustanciación y resolución de los recursos de revocación que interpongan en contra de las resoluciones de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Iniciar, sustanciar y resolver inconformidades interpuestas por los licitantes en contra de actos que contravengan las disposiciones 
jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento de intervención de oficio, si así se considera conveniente, por presumir la inobservancia de 
las disposiciones mencionadas en el punto anterior. 

Iniciar, investigar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y 
contratistas en los términos de las disposiciones jurldicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

Supervisar los procedimientos de conciliación previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones , arrendamientos y 
servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de incónformidades e intervenciones de 
oficio, así como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, previstos en las 
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Coordinar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan, ante las diversas instancias jurisdiccionales. 

Colaborar con el Titular del Órgano Interno de Control o participar en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control 
forma parte e intervenir en los actos que se deriven de los mismos. 

Coordmar el registro de los servidores públicos, lic1tantes, proveedores y contratistas sancionados. 

V Iniciar, instruir y resolver los procedimientos de responsabilidad que correspondan, conforme a la normatividad aplicable. 

Integrar el Informe anual que se presentará al Pleno del Instituto sobre los resultados de gestión de conformidad con el programa de{ 
trabajo. 

Requerir la información y documentación necesaria para cumplir con sus funciones . 

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

12.Tipo de relación: Ambas 
~ nternamente: corúÍI Titular d el órgano lñterno-de · 
ljcontrol, subdirecciones a su cargo, asi como con 
¡! todas aquellas unidades administrativas dentro,! 
Jdel Instituto que sean necesanas requenr o 

12.1. Explicar brevemente con qué áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?: 
1 informar para el cabal ejerciCIO de sus 
'funciones; externamente: con el público en 
general y cualquier ente público, para el 

'¡'! requerimiento de información y documentación" 
,¡que sea esencial recabar para el adecuado 1 

iLCU[IP,Jirn_ie!1t() ~-e SU§ funClQQ~S- ----- 1: 

C. PERFIL DEL PUESTO 

C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

Nivel Académico 

Educación Media Superior 

100%de 
créditos 

concluidos 

o cas~.a Técn.,i~ ± 
Licenciatura 

o Carrera Técnica 
Licenciatura---
---- -- --

Nota: 

C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL 

Grado de Avance 
Titulado y 

Concluida con Cédula 
Profesional 

CARRERA GENÉRICA 

C~e_ncias Sociales t. Administrati~ ___ . -·----' D~echo --~-----

C.3 Experiencia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 

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: 

18. Frecuencia para viajar: 11 En ocasiones 19. Horario de trabajo: 
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C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas 

Visión Estratégica 
Liderazgo 
Orientación a Resultados 
Trabajo en EqÜfpo --

1 Negociación 

Técnicas-Transversales* 
Administración Pública 
Derecho de Acceso a la lnfOriñiición 
Protección de Datos Persoñáles 
Rendición de CueñfiiS - --

~sparencia y_Ar~hivos ___ --------

OFIMÁTICA 

Office 
Otro: (especificar) -·- -

IDIOMAS 

Inglés 
Otro: (especificar) 

No Requerido 

No Requerido 

21.0BSERVACIONES: 

·r--o=-~-~~ 

Nivel Visión del Servicio Público Requerido 

3 ~tegri~ Si 
3 

E 
Transparencia Si 

3 Rendición de Cuentas Si 

3 --Biéñco mún Si 
2 

Nivel •oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 que 
Intermedio J establece los Criterios para el nombramiento de los 

Intermedio , servidores públicos del Instituto. 

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio _j 

Básico Intermedio Avanzado 

1 
Básico Intermedio Avanzado 

X 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/2018 

23. FIRMAS 

Autoriza 

-~vL d:t« {3 . 
Eduardo Refugio Contla Ballesteros 

Dirección de Auditoría Interna 
En ausencia del Titular del Órgano Interno de Control, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto 

Orgánico del INAI. 
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