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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: 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

71000000 

Dirección General de Atención al Pleno 

3. Característica Ocupacional : Director General/Jefe de Ponencia/Contralor 4. Nivel: I~.:..KA.::...:...4'-------' 
B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa: Dirección General de Atención al Pleno 

6 . Rama de CargofTipo de Función : Dirección 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Libre Designación 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Secretaría Técnica del Pleno 

r1o. Ob~tlv~~ Avalar l;=g~neración d;~~-;-~~~-u~~
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1 conocimiento de los sujetos obligados y de los particulares las determinaciones tomadas por el Pleno, incluyendo las unidades! 

l ~~~~~~;~~~~~~~e yr~~~~;ec~f¡~~~~~~~c~~r;~~~~-~;~~m~-~ara:::~:- - ~~~~tlmo cu=~':'::.~--~:-1:: ... ~::.~: ... _:~~:-~: ... : __ lj 

8.3 Funciones 

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

Coordinar el cumplimiento de las actividades relacionadas con las sesiones del Pleno para asegurar su desarrollo. 

Instruir la elaboración del Orden del Día de las sesiones del Pleno con base en los documentos que lo sustentan para su desarrollo. 

Impulsar la elaboración de los proyectos de acuerdo que se presentarán en las sesiones de Pleno para facil itar la suscripción de los mismos por los 
Comisionados. 

Instruir la elaboración de las Actas de las sesiones del Pleno, así como asegurar su resguardo para dar certeza de las actuaciones del Pleno. 

Dirigir la elaboración de versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, así como asegurar su resguardo para facilitar el acceso a las mismas. 

Supervisar el seguimiento a los acuerdos, instrucciones, observaciones y sugerencias emitidos por el Pleno para garantizar el cumplimiento de los 
mismos por parte de las diversas unidades administrativas del Instituto. 

Supervisar la difusión de las vers iones públicas de las resoluciones que entreguen las Ponencias, y la publicación de las mismas en el portal de Internet 
del Instituto para ser factible la consulta de las mismas. 

Instruir y validar la elaboración de la propuesta del Programa de Sesiones del Pleno de cada año para tomar en consideración las fechas probables para 
llevarlas a cabo. 

Coordinar el proceso de firma de las resoluciones y acuerdos aprobados por el Pleno para que tengan validez legal. 

Asegurar la revisión de las resoluciones proporcionadas por las ponencias, de los asuntos de fondo y forma en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales para ser remitidas para su trámite y proceso de firmas del resto de los Comisionados. 

Vigilar la digitalización e incorporación de las resoluciones debidamente notificadas para que sean cargadas al portal electrónico del Instituto para su 
consulta pública. 

Dar seguimiento al proceso de notificación de acuerdos y resoluciones aprobadas por el Pleno para informar a las partes dichos documentos. (\ 
Asegurar que se lleve a cabo la revisión de las resoluciones aprobadas por el Pleno, previo al proceso de notificación correspondiente pa~ t¡ 
presenten el menor número de deficiencias al momento de su notificación 
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Autorizar la entrega a ponencias y unidades administrativas del Instituto de requerimientos específicos relacionados con información del estado que 
guardan los medios de impugnación para que las ponencias y unidades administrativas del Instituto cuenten con información confiable de medios de 
impugnación según sus necesidades. 

Vigilar la generación, implementación y monitoreo de indicadores que den cuenta al Pleno del desempeño del personal a su cargo para que las ponencias 
tengan insumos para la toma de decisiones relacionadas con la logística bajo la que se sustancian los recursos de revisión. 

Coordinar la generación de reportes estadísticos que den cuenta de los medios de impugnación en sus diferentes etapas, así como indicadores que den 
cuenta al Pleno del desempeño de las ponencias para que el Pleno y las Ponencias cuenten con información del estado que guardan . 

Verificar la entrega de insumos a unidades administrativas que son necesarios para la gestión de medios de impugnación para que las otras áreas de la 
Secretaría Técnica del Pleno cuenten con información necesaria para llevar a cabo sus gestiones en lo relacionado al seguimiento a medios de 
impugnación. 

Avalar la generación de reportes que den cuenta a los particulares de los medios de impugnación que han sido resueltos y para informar a las diferentes 
unidades administrativas del Instituto respecto a la notificación de las mismas. 

Garantizar, en lo que respecta a las atribuciones de la Dirección General, la carga en la PNT de la información relacionada con las obligaciones de 
transparencia. 

Participar en la formulación de mecanismos para la administración y validación de información relacionada con los medios de impugnación, así como 
asegurar su implementación y monitoreo para la mejora permanente de la calidad de la información administrada por la Dirección de Estadística. 

Coordinar el turnado de medios de impugnación entre las ponencias de acuerdo con el procedimiento establecido por el Pleno del Instituto. 

Cumplir con las 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. 

8.4 Relaciones Internas y/o Externas 

12.Tipo de relación : r:¡l· ··;·n· ·····t- ~e·. -r-n.·a·.·_···.,s·_·.···· _· ·- ----···- -··········· ]···· 
~~-- - ==:,...._-~ =--"-=:-__] 1 -~···-- =~~-·=·--~~=-====,·==¡¡ 

l
jCon la mayoría de las áreas, para 
jinstrucciones o acuerdos del Pleno 

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

11.~=-=-- ·=··-=-=-=-=--=-=-·====di 

C. PERFIL DEL PUESTO 

C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 
Grado de Avance 

Nivel Académico 100% de Titulado y 
créditos Concluida con Cédula 

concluidos -· Profesional 
Educación Media Superior 

o Carrera Técnica 
Licenciatura 

o Carrera Técnica 
- -··- ·· 

Licenciatura X 

Nota: J 
----~------·· 

C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
Ciencias So 
Ciencias So 

C.3 Experiencia Laboral* 

ÁREA GENERAL 

ciales y Adm inistrativas 
ciales y Administrativas 
ciales y Administrativas 
ciales y Administrativas 

15. Mínimo de experiencia requerida (años) : 

CARRERA GENÉRICA 

Derecho 
Administración Pública 
Administración 
Ciencias Políticas 
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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 eslablece los Crilerios para el nombramiento de los servidores públicos del Instituto. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Especificas 

17. Disponibilidades para viajar: 

18. Frecuencia para viajar: En ocasiones 19. Horario de trabajo: L Diurno ---:::¡ 
·· ···----...,;... 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido Nivel Visión del Servicio Público 

4 Integridad 
5 Transparencia 
5 Rendición de Cuentas 
5 Bien Común - --4 

Requerido 

Si 
Si 
Si 
Si 

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

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

Rendición de Cuentas 
TransparéñciayArchivos 

OFIMÁTICA 
Office 

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

Básico 
X 

Otro: (~if_ic_a...;r) ______ __.'---- ___ __. 

IDIOMAS 
Inglés 

10tro: (:_st,ecificar) 

21.0BSERVACIONES: 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 

23. FIRMAS 

i 
No Requerido Básico 

X 

15/05/2018 
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Intermedio Avanzado 

Intermedio Avanza o 
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