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EL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

En sesión ordinaria N° 044-2019-2020, celebrada por el Directorio Legislativo el 24 de 

abril del 2019, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

 

 

ARTÍCULO 7.- (…) 

 

 

Manual Descriptivo de Clases para los Puestos de Fracciones Políticas de la 

Asamblea Legislativa, 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ACCIÓN DE PERSONAL: Documento que establece oficialmente algún movimiento de personal, 

v. g. ingresos, ascensos, traslados, aumentos anuales, cambios de categoría, cese de interinidad, 

y otros. 

 

ACTIVIDAD: Conjunto de tareas u ocupaciones propias de una persona, órgano o entidad. 

 

ADMINISTRACIÓN: Proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los 

miembros de la organización y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las metas 

establecidas. 



 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  Es la organización y trato de las personas

 en el trabajo, de manera que desarrollen plenamente sus capacidades y contribuyan al 

logro de los objetivos de la institución y que, al mismo tiempo, obtengan mediante la actividad 

que ejecutan, su propia realización como seres humanos. 

 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS: Técnica en la que el empleado y el supervisor establecen 

conjuntamente objetivos a futuro. Los empleados serán evaluados dependiendo del grado en que 

hayan alcanzado los objetivos fijados. 

 

ANÁLISIS DE PUESTOS: Estudio de los puestos para conocer las tareas, los deberes y 

responsabilidades relacionados con las exigencias físicas y mentales, herramientas, maquinaria 

y equipo utilizado, líneas de promoción, requisitos académicos, conocimientos, habilidades, 

experiencia, condiciones organizacionales y ambientales y su relación con otros puestos. 

 

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Es el proceso sistemático y sistémico de recopilación y análisis de 

información relativa a los diversos aspectos de un puesto. 

 

ÁREA: Ámbito de responsabilidad de un supervisor; acostumbra a identificarse en los 

organigramas con líneas de autoridad. 

 

ASIGNACIÓN: Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva en la clase correspondiente. 

 

ATINENCIA: Relación existente entre una carrera o formación académica, (tal y como ésta se 

expresa en los contenidos de los cursos que forman la carrera, en su objetivos, en el perfil de 

salida del graduado y en otros documentos similares, regulados por una instancia administrativa 

competente para ello, tal como: CONARE, CONESUP) y las tareas de una determinada categoría 

de puestos, identificados por una ESPECIALIDAD; esta relación identifica las carreras cuya 

currícula preparan al graduado para el ejercicio de las tareas propias de una especialidad. 

 

CAPACITACIÓN: Proceso por medio del cual los empleados adquieren los conocimientos, las 

habilidades y destrezas para ejecutar con mayor eficacia y eficiencia las tareas que les 

corresponden, permitiéndoseles el desarrollo y la movilidad en la estructura ocupacional, 

conducente a facilitar la promoción económica y social del individuo en el ámbito laboral donde 

se desempeña y en la comunidad. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Habilidades, destrezas, conocimientos, licencias, 

autorizaciones, capacitación y otras características que deben poseer los funcionarios para 

desempeñar eficientemente un puesto. 

 

CARGO: Denominación interna con que se conocen los puestos en una Institución. 

 

CARRERA ADMINISTRATIVA: Sistema que permite el ascenso desde los cargos de menor nivel 

hasta los de más alta jerarquía, por el sistema de méritos; usualmente, orientado hacia la 

profesionalización que hace un servidor de su empleo. 

 

CARRERA DE ENSEÑANZA SUPERIOR: Estudios cursados en instituciones de enseñanza 

superior, lo que incluye tanto universidades como instituciones reconocidas por el Estado. 

 

CARRERA PROFESIONAL: Procedimiento de la Administración de Recursos Humanos del 

Estado, por medio del cual se concede un incentivo económico a los funcionarios, que poseen como 

mínimo el título universitario de Bachiller y ocupan un puesto que exige al menos esa condición. 



 

 

CLASE: Conjunto de puestos lo suficientemente similares en cuanto a deberes, responsabilidades 

y autoridad, para que se les pueda aplicar el mismo título de clase a cada uno de ellos, exigir a 

quienes los hayan de ocupar, los mismos requisitos de preparación académica, experiencia, 

conocimientos, etc., y usar el mismo tipo de exámenes o pruebas de aptitud, para seleccionar a 

los candidatos a empleo y asignarles la misma remuneración en condiciones de trabajo similares. 

 

CLASE ESPECIFICA: Está conformada por un conjunto de puestos con características similares 

en cuanto al grado de dificultad, experiencia requerida, requisitos exigidos, etc.; y que se refieren 

a un mismo campo de actividad. 

 

CLASE GENÉRICA: Identifica un grupo de puestos suficientemente similares en deberes y 

responsabilidades, que merecen un trato uniforme en el reclutamiento, la selección, la 

remuneración y otros aspectos de la administración de personal, aún cuando se relacionen con 

campos diversos de actividad. 

 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS: Procedimiento al que se recurre para examinar, evaluar y 

ordenar en forma sistemática los diferentes tipos de tareas que se realizan en una organización, 

considerando, entre otros, factores como: deberes y obligaciones, naturaleza de éstos, grado de 

dificultad de las tareas, preparación académica, conocimientos de otra índole, experiencia, 

habilidades y destrezas que deben poseer los candidatos a empleo. 

 

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: Utilización de números y/o letras para proporcionar un rápido 

resumen del puesto y de su contenido. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES y AMBIENTALES: Incluye diversos factores, tales 

como: supervisión recibida, supervisión ejercida, responsabilidad por funciones, relaciones de 

trabajo, equipo y materiales, condiciones ambientales del lugar de trabajo (ruido, iluminación, 

ventilación, exposición a químicos, sustancias tóxicas, etc.), consecuencia del error, los cuales son 

características de los diferentes puestos que incluye la clase. 

 

CONOCIMIENTO:  Acción de conocer, conocimiento específico de una materia, una disciplina 

o un campo de actividad, que se requiere para el desempeño eficiente de un puesto. 

 

CONSECUENCIA DEL ERROR: Factor que considera la posibilidad y oportunidad que ofrece el 

trabajo para cometer errores, ya sea por negligencia o por ser imprevisibles dentro del proceso 

laboral. Asimismo, se debe considerar si estos errores pueden ser detectados y corregidos sin 

problemas de trascendencia o si se produce atrasos en los procesos, confusión, daños o pérdidas 

materiales, de tiempo y/o económicos. Igualmente, es conveniente evaluar si los mismos pueden 

poner en peligro la integridad física de compañeros de trabajo u otras personas. 

 

COORDINACIÓN: Proceso que permite analizar las diversas actividades y combinarlas en tal 

forma que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con otras actividades, 

procurando alcanzar los objetivos con el mayor grado de eficiencia y eficacia posibles. 

 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE PUESTOS: Forma estandarizada, preparada con 

anterioridad, el cual se orienta a la obtención de información específica sobre puestos. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de factores importantes como normas, valores, 

actitudes y creencias compartidas por los miembros de una organización. 

 



 

CURSOS DE APROVECHAMIENTO: En el ámbito del Subsistema de Capacitación son aquellos 

cursos que implican una duración igual o superior a las cuarenta horas, una evaluación de los 

conocimientos adquiridos y una asistencia mínima equivalente al 85%. 

 

CURSOS DE ASISTENCIA: Son aquellas actividades que requieren como mínimo veinte horas 

de instrucción efectiva y un 100% de asistencia. No son actividades evaluables. 

 

CURSOS DE PARTICIPACIÓN: Constituyen aquellas actividades de capacitación con un 

requisito mínimo de 20 horas de instrucción efectiva y una asistencia no inferior al 85%. No 

media evaluación. 

 

DEBER: Conjunto de acciones, responsabilidades o atribuciones que el ocupante de un puesto 

determinado debe cumplir como parte de su relación de empleo. 

 

DELEGACIÓN: Acto bilateral mediante el cual un superior jerárquico confiere deberes y 

responsabilidades a un subalterno y en algunos casos le da la autoridad que se necesita para 

desempeñar tales funciones, sobre todo si tiene que trabajar con otras personas bajo su mando. 

 

DEPARTAMENTO: División estructural de una organización, con objetivos y metas establecidas, 

para el desarrollo de programas permanentes. 

 

DESARROLLO: Actividades que preparan a un empleado para ejercer responsabilidades en el 

futuro. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (ESPECIFICACIÓN): Lista de las tareas, responsabilidades, 

relaciones de subordinación, condiciones de trabajo y requisitos académicos. 

 

DESTREZA: Pericia manual que se requiere para ejecutar trabajos que se realizan básicamente 

con las manos y que exigen la coordinación sensomotora. 

 

DIFICULTAD: Se refiere a las exigencias que presentan las actividades en cuanto a la 

naturaleza, tipo y frecuencia de los problemas que se deben atender y resolver, aplicando 

principios generales, conocimientos adquiridos académicamente o mediante la práctica y la 

experiencia. 

 

DIRECCIÓN: Proceso y órgano que dirige y guía las operaciones de una organización en la 

realización de los fines establecidos. 

 

DOMINIO: Conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que posee una persona sobre una 

materia, una disciplina o un campo de actividad, lo que le permite aumentar su eficiencia en el 

trabajo. 

 

EFICACIA: Capacidad para lograr los objetivos apropiados, "hacer las cosas correctas". 

 

EFICIENCIA: Capacidad de minimizar el uso de recursos para alcanzar los objetivos de la 

organización, "hacer bien las cosas". 

 

EJECUCIÓN: Función concerniente a la aplicación de políticas dentro de los límites establecidos 

por la administración y la dedicación de la organización al objetivo particular que se le hubiere 

establecido. 

 



 

EMPLEADOS DE CONFIANZA: De acuerdo con la Ley de Personal Nº 4556 en su artículo 44 se 

determina que son empleados de confianza el Secretario Particular del Presidente de la 

Asamblea Legislativa y los empleados de las diferentes fracciones políticas. 

 

ENRIQUECIMIENTO DEL PUESTO: Proceso de agregar más responsabilidades, autonomía, y 

grado de control a un puesto, sea por disposición de la administración o por iniciativa y la 

creatividad que le impugna el ocupante del puesto. 

 

ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA APROBADA: Tercer año aprobado de estudios secundarios. 

 

ESPECIALIDAD DEL PUESTO: Descripción de varios detalles relacionados con la actividad en 

la que se desenvuelve el puesto (p. e: Administración, Derecho, Psicología). Generalmente 

complementa clases genéricas. Incluye factores como: características de la especialidad, 

atinencias, rango de aplicación, etc. 

 

ESPECIALIZACIÓN: Modo de formación destinado a trabajadores calificados que requieren 

conocimientos completos y profundos de una técnica específica o de un campo de actividad 

determinado. 

 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL: Una estructura es un todo formado de clases que guardan 

relación entre sí. "Ocupacional" es el adjetivo correspondiente a "ocupación" (trabajo, oficio, 

labor). 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Se refiere a la disposición de los centros de 

responsabilidad (gerencias, direcciones, departamentos, secciones, etc.), que configuran una 

organización y la relación que mantienen entre sí. Visualiza la división del trabajo. 

 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES: Diagnóstico de los problemas presentes y de los desafíos 

futuros del personal que pueden enfrentarse mediante capacitación y desarrollo. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Proceso para determinar en la forma más objetiva posible, 

cómo ha cumplido el empleado las responsabilidades de su puesto en un período dado de tiempo. 

 

EXPERIENCIA: Es el conocimiento que se adquiere con la práctica en el desempeño de un 

puesto. Los requisitos de las tareas contemplan diferentes grados de experiencia. 

 

EXPERIENCIA EN LABORES RELACIONADAS CON EL PUESTO: Es la experiencia que se 

relaciona directamente con las tareas de un puesto y especialidad determinados. 

 

FACTORES DE VALORACIÓN: Se refiere a cada uno de los elementos o componentes esenciales 

de un puesto que permiten medir su importancia relativa dentro de una estructura ocupacional. 

Algunos de los factores son: dificultad, supervisión, responsabilidad, condiciones de trabajo, 

consecuencia del error, requisitos. 

 

FUNCIONES DE ASESORIA: Conjunto de actividades llevadas a cabo por los asesores 

profesionales, que incluye sugerencias confirmación de logros, comunicación, liberación de 

tensión, ayuda para establecer planteamientos más claros y reorientación. 

 

FUNCIONES: Un conjunto de tareas o atribuciones ejercidas de manera sistemática y reiterada 

por el ocupante de un puesto. 

 



 

HABILIDAD: Se refiere al talento y aptitud que se requieren para realizar con precisión una o 

varias tareas o actividades que se desarrollan básicamente con el intelecto. 

 

IDENTIFICACIÓN CON LA TAREA REALIZADA: Posibilidad de efectuar una función 

discernible, significativa e importante, lo cual confiere al empleado un sentimiento de 

responsabilidad y de orgullo profesional. 

 

INDUCCIÓN: Programa orientado al empleado nuevo que ingresa a la Institución, con el fin de 

que conozca la organización, los métodos y los procedimientos de trabajo y otros asuntos de 

interés. Es un procedimiento intencionado a salvar la laguna entre el proceso de selección y las 

diarias relaciones de trabajo en las cuales el empleado encuentra estado y ajuste personal en el 

grupo de trabajo. 

 

INSUMO: Se refiere a la razón, motivo, origen o mandato que genera la producción de un 

determinado producto o servicio. 

 

JEFATURA: Parte de la estructura lógico formal de la organización, que integra bajo una 

autoridad formal ciertos elementos y sujetos. 

 

MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES: Es el instrumento fundamental para la administración 

del sistema de clasificación y valoración de puestos. 

 

META: Lo que se espera lograr en un plazo determinado, con el acopio de una serie de recursos 

fijos y variables en un determinado plazo. Esta definición introduce el concepto de plazo, por lo 

general, se indica que hay corto, mediano y largo plazo; empero no hay una medida exacta en 

tiempo que defina cada uno de ellos. Además, implica alguna medición cuantitativa del objetivo 

planteado. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Tipo de trabajo que constituye la esencia de la clase de puesto. 

 

OBJETIVO: Este concepto va muy ligado a factores de oportunidad y conveniencia, por lo general 

los objetivos son planteamientos que se indican con el propósito de cumplir con la misión de una 

organización. Los objetivos se expresan en términos de tiempo no explícito, que incluyen un 

concepto de corto, mediano o largo plazo; de manera que, éstos plazos están ligados a la 

caracterización de objetivos generales y específicos. Así las cosas, se definen objetivos generales; 

como por ejemplo: reducir el gasto, aparejado de un objetivo específico como el siguiente, 

disminuir el consumo de gasolina durante el período. 

 

ORGANIGRAMA OCUPACIONAL: Gráfica que muestra los títulos de los puestos de una 

organización y los une por medio de líneas que indican responsabilidad y subordinación. 

 

PARTICIPACIÓN: Implicación tanto mental como emocional, de una persona para contribuir a 

los objetivos y para asumir su parte de responsabilidad en ellos. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: Forma de departamentalización en que todo el que se ocupa de 

una actividad, como ejemplo la mercadotecnia a las finanzas, es agrupada en una unidad. 

 

ORGANIZACIÓN INFORMAL: Relaciones no autorizadas, no reconocidas oficialmente entre los 

miembros de una organización, que suelen surgir de manera inevitable de las necesidades 

personales y colectivas de los empleados. 

 



 

PASANTIA: Actividad de capacitación que permite ilustrar al capacitando sobre algún proceso 

que se ejecute dentro o fuera de la institución en la que labora, con el propósito básico de la 

observación. 

 

PERFIL DEL CARGO: Describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades 

que debe poseer; es una pormenorización de las características humanas que debe tener la 

persona que desempeña el puesto, así como de las tareas específicas que debe ejecutar, de acuerdo 

con la actividad de que se trate. 

 

PREPARACIÓN EQUIVALENTE: Condición de quien, sin reunir los requisitos exigidos para 

una clase de puesto, posea una preparación similar a éstos, obtenida por vía de estudios de 

semejante naturaleza a la de los enunciados, cursados en centros de enseñanza de similar 

condición a la de aquellos a que se refieren dichos requisitos o estudios, y experiencia atinente 

que lo capaciten para el desempeño del puesto. 

 

PROCESO: Es el conjunto de actos decisorios que transforma con su accionar los insumos hasta 

convertirlos en productos o servicios. La eficiencia y eficacia que se obtenga al nivel del producto 

final y que se mide por el grado en que satisface la demanda, pone de manifiesto la buena o mala 

gestión. 

 

PROGRAMA: Conjunto de actividades encaminadas a alcanzar determinados objetivos. 

 

PUESTO: Conjunto de deberes y responsabilidades asignados por una autoridad competente 

para que sean atendidos por un funcionario durante la totalidad o una parte de la jornada de 

trabajo. Son sinónimos: empleo, plaza, ocupación. 

 

RECLUTAMIENTO: Proceso de identificar y atraer a la organización a los solicitantes capaces 

e idóneos para ocupar las plazas vacantes. 

 

REESTRUCTURACIÓN: Según el diccionario: es dar una nueva estructura u organizar, puede 

también definirse como el cambio que sufren una o varias clases al variar la estructura de 

determinada serie y que tiene los mismos efectos de una reasignación. 

 

RELACIÓN DE PUESTOS: Es el detalle de los puestos que contiene toda la información referida 

a los puestos que enuncia la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. 

 

RELACIONES DE TRABAJO: Relaciones que se efectúan entre personas, las cuales pueden 

actuar como representantes de un superior y adjudicándose la autoridad personal de éste. 

 

REQUISITO ACADÉMICO: Se refiere al nivel de preparación académica exigido para el 

desempeño de un puesto. 

 

REQUISITO LEGAL: Se refiere a todas aquellas certificaciones, licencias, títulos o atestados que 

deben poseer los candidatos para ocupar un puesto cuyo desempeño, por su índole, resultaría 

ilegal sin los documentos específicos mencionados (por ejemplo: incorporaciones a colegios 

profesionales). 

 

REQUISITO PRIMARIO: Es el requisito académico y de experiencia mínima que una persona 

debe poseer para ocupar un puesto. Sin embargo, en ocasiones, es concebible esperar un 

desempeño igual de exitoso en personas con una cualidad académica menor pero que ostenta 

mayor experiencia, de ahí que el déficit académico es compensado con la experiencia del 

candidato. 



 

 

REQUISITOS: Este factor se refiere al cúmulo de estudios académicos, experiencia y 

capacitación necesarios para el adecuado desempeño de las tareas que estructuran el cargo. 

 

RESPONSABILIDAD: Este factor se refiere a la obligación que tiene el servidor de responder, 

ante los administrados y la administración, de los actos que realice en el ejercicio del cargo, para 

los cuales está debidamente autorizado y facultado. 

RETROALIMENTACIÓN: Información que ayuda a determinar el éxito o fracaso de una acción 

o un sistema. Proceso mediante el cual se analizan los objetivos logrados con aquellos previstos 

con el fin de conocer la diferencia existente entre éstos, sus causas y sus posibles medidas de 

corrección. 

 

REVALORIZACIÓN: Aumento en los salarios base o en los sobresueldos asignados a las 

diferentes clases de puestos, en respuesta al aumento del costo de vida, relaciones de competencia 

y otras razones similares. 

 

ROTACIÓN DE PUESTOS: Proceso de trasladar a los empleados de un puesto a otro para 

conseguir mayor variedad en las actividades y la oportunidad de aprender nuevas habilidades. 

 

SALARIO: Remuneración periódica que se otorga por el desempeño de un cargo, con la 

intensidad, cuidado, esmero y forma que éste requiere, durante una jornada establecida según el 

horario de trabajo (los puestos excluidos de la limitación de jornada de trabajo, se regulan por lo 

dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo). 

 

SECCIÓN: Es una subdivisión de un departamento, que atiende un área especializada o 

específica de uno o varios procesos para el cumplimiento de objetivos o metas. Unidad en la 

organización que tiene la responsabilidad de coordinar las actividades de dos o más componentes. 

 

SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA: Enseñanza primaria aprobada. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL: Proceso mediante el cual se escoge dentro de un conjunto de 

individuos, a aquel que tenga las mayores aptitudes, conocimientos y experiencias, para ejercer 

un trabajo en el momento o en un futuro, cuyos rasgos de personalidad le permitan una 

adaptación satisfactoria al puesto y a la organización; todo con miras por parte de la entidad 

empleadora a aumentar o mantener la eficiencia y el desempeño del personal. 

 

SERIE DE CLASES: Conjunto de clases comprendidas en un mismo campo de trabajo y que se 

diferencian entre sí por el grado de dificultad y responsabilidad de las tareas. Los diferentes 

niveles dentro de una serie indican por medio de números arábigos, en orden ascendente a 

medida que aumenta el grado de responsabilidad, autoridad y dificultad de los puestos. 

 

SUPERVISIÓN: Aquella fase de la dirección que pretende una visión directa, inmediata, de las 

tareas asignadas a los individuos o grupos para asegurar su realización correcta y adecuada. 

 

TAREAS: Cada uno de los componentes que integran un puesto y que exigen a quien lo ocupa, la 

dedicación de tiempo y la posesión de determinados conocimientos, aptitudes, destrezas y 

habilidades. 

 

TITULO DE CLASE: Nombre breve y oficial de una clase que indica de manera sintética la índole 

del trabajo incluido en ella. 

 



 

TRABAJADOR: Se define este concepto como aquella persona que ejecuta una actividad 

determinada en cualquier empresa y cuyos logros son intelectuales o físicos. El término 

trabajador alude a los conceptos de servidor público y privado, que desempeñan actividades para 

el logro de los objetivos de una organización. 

 

TRABAJO DE OFICINA: Identifica aquellos cargos en los que se ejecutan tareas de oficina, 

secretaría y otros servicios administrativos de similar naturaleza como, por ejemplo: preparar y 

tramitar documentos y correspondencia; recibo y transmisión de toda clase de mensajes verbales 

o escritos; etc. Todas estas labores son necesarias e importantes como apoyo para los trabajos de 

toda índole. 

 

TRANSFERENCIA DE LA CAPACITACIÓN: Grado en que la capacitación es relevante respecto 

a las condiciones reales de trabajo, determinado por la prontitud con que el empleado transfiere 

el aprendizaje a su puesto. 

 

UBICACIÓN: Proceso de instalar a un empleado en un puesto nuevo o diferente. 

 

USUARIO: Es la persona, unidad, departamento o institución que está solicitando determinado 

producto/servicio. Se refiere tanto al usuario interno (de la propia empresa o institución) como al 

usuario externo (servidores de otras instituciones o público en general). 

 

VACANTE: Se refiere al puesto que está sin proveer del respectivo ocupante. 

 

VALORACIÓN: Es el proceso mediante el cual se asignan las remuneraciones a las clases de 

puestos, tomando en consideración el estudio de los niveles o grados de dificultad, 

responsabilidad y variedad de las tareas. Valoración es un sistema técnico para determinar la 

importancia de cada puesto en relación con los demás de una empresa, a fin de lograr la correcta 

organización y remuneración con el personal. 

TABLA DE REQUISITOS 

 
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES FRACCION POLÍTICA 

 

REQUISITO SECRETARIA DE FRACCION POLÍTICA 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

Preferiblemente: 

. Título de Bachillerato en Educación Media 

. Título de Secretariado 

. Conocimientos en el manejo de procesadores de texto 

 

ASISTENTE DE FRACCIÓN POLITICA 1 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

Preferiblemente: 

. Primer año aprobado de una carrera de nivel superior. 

 

ASISTENTE DE FRACCIÓN POLITICA 2 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

Preferiblemente: 

. Segundo año aprobado de una carrera de nivel superior.  

 

ASESOR DE FRACCION POLÍTICA 1 



 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

 

ASESOR ESPECIALIZADO A  

Acuerdo del Directorio Legislativo 

 

ASESOR ESPECIALIZADO B  

Acuerdo del Directorio Legislativo 

 

SUBDIRECTOR DE FRACCIÓN POLÍTICA (ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN O 

ASESORES DE FRACCIÓN)  

Acuerdo del Directorio Legislativo 

 

DIRECTOR DE FRACCIÓN POLÍTICA (ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN O ASESORES DE 

FRACCIÓN)  

Acuerdo del Directorio Legislativo 

 

ASESOR DE FRACCION POLÍTICA 1 R 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de Bachillerato universitario 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo, en el tanto exista la 

entidad correspondiente 

 

ASESOR ESPECIALIZADO A R 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de Licenciatura 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente. 

 

ASESOR ESPECIALIZADO B R 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de Licenciatura. 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente  

 

SUBDIRECTOR DE FRACCIÓN POLÍTICA R (ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN O 

ASESORES DE FRACCIÓN)  

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de licenciatura 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente  

 

DIRECTOR DE FRACCIÓN POLÍTICA R (ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN O ASESORES 

DE FRACCIÓN)  

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de licenciatura 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente  



 

 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLITICA R 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de licenciatura 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente 

 

DIRECTOR DE FRACCIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLITICA R 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

. Título de licenciatura 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente 

NOTA: En sesión del Directorio Legislativo N. º 133-97 celebrada el4 de noviembre de 1997, se 

tomó el siguiente acuerdo: 

 

“ARTICULO 1: Prescindir de los requisitos académicos para los funcionarios que laboran en el 
Régimen de Confianza, salvo para efectos de reconocimiento de carrera profesional y dedicación 
exclusiva y cuando sean contratados para realizar tareas o funciones cuyo ejercicio esté regulado 
por una ley específica y cualquier otro incentivo profesional que se autorice posterior a la 
aprobación de este acuerdo.” 
 
“ARTICULO 2: Girar instrucciones al Departamento de Recursos Humanos para que el Manual 
Descriptivo de Clases para los Puestos de Fracciones Políticas de la Asamblea Legislativa, sea 
modificado en ese sentido."  (Oficio DE-1062-11-97) 

 

En sesión del Directorio Legislativo Nº 5-2006 celebrada por el Directorio Legislativo el 17 de 

mayo del 2006 en su artículo 6 se determinó:    

ARTÍCULO 6.-       Se conoce oficio DRH-AS-996-05-2006, con fecha 16 de mayo del 2006, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 

Recursos Humanos, donde indica que mediante artículo 15 de la sesión 1-

2002 del 7 de mayo y el artículo 2 de la sesión 4-2002 del 30 de mayo del 

2002, el Directorio Legislativo acordó utilizar las siguientes plazas para 

distribuir entre los señores diputados, con base en el promedio de 5.89 

puestos por diputado: 

              2 Asesores Especializados B 

1 Asesor Especializado A 

1 Asesor de Fracción Política 1 

1 Asistente de Fracción Política 2 

1 Secretaria o Asistente de Fracción Política 1. 

SECRETARIA DE FRACCIÓN POLÍTICA 

 



 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas y difíciles de secretariado y asistenciales en una oficina de fracción 

política, tales como la transcripción de documentos, archivo, atención de consultas, trámite y 

control de correspondencia. 

 

FUNCIONES: 

 

 Digitar documentos diversos a solicitud del diputado o del cuerpo asesor. 

 

 Recibir y despachar correspondencia, llevar los controles necesarios para garantizar que 

la misma llegue al destino establecido. 

 

 Archivar correspondencia, para lo cual debe utilizar técnicas propias de este campo y 

seguir las directrices que se establecen en la Ley General de Archivos. 

 

 Redactar correspondencia variada, siguiendo las instrucciones que se le dicten al 

respecto. 

 

 Revisar los diarios nacionales y otras fuentes de información con el propósito de 

mantener un registro actualizado de noticias del acontecer nacional e internacional, que 

puede servir para la labor que realiza el diputado. 

 

 Revisar el Diario Oficial "La Gaceta" para mantener un archivo de los asuntos que 

interesan al diputado, a sus asistentes y asesores. 

 

 Recolectar las firmas necesarias para la presentación de proyectos de ley, cuando así 

corresponde. 

 

 Atender consultas varias del público que visita la oficina y realizar algunas gestiones de 

coordinación para suministrar ayuda, cuando así se requiera. 

 

 Acompañar al diputado a las comunidades y a las diferentes giras dentro del país y tomar 

nota de lo que se discute y acuerda en las mismas. 

 

 Realizar otras funciones relacionadas con el cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones precisas de 

parte del personal asesor y del diputado, en cuanto a la búsqueda de información y sobre la 

coordinación con instituciones públicas y privadas. Su labor es supervisada de manera directa 

por parte de su superior y se le evalúa por medio de la apreciación del trabajo y de los resultados 

obtenidos. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: No ejerce supervisión. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable porque los servicios y actividades que se le 

encomiendan, se cumplan con eficiencia y puntualidad. La actividad origina relaciones 

constantes con diputados, ex-diputados, funcionarios de la Asamblea Legislativa y de otras 

instituciones públicas y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción, 

dada la naturaleza política que caracteriza al puesto. Es responsable del adecuado empleo del 



 

equipo que se le asigna para el desempeño de su labor y de reportar cualquier anomalía que 

detecte en el funcionamiento del mismo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Le corresponde laborar sin límite de jornada cuando las 

necesidades del servicio así lo requieran, debe trasladarse a diferentes lugares del país cuando 

su superior lo solicita y tomar el acta. Debe recibir capacitación para el desempeño del puesto. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Debe observar discreción sobre los asuntos que se le 

encomiendan y de los que tiene conocimiento. Requiere habilidad para tratar en forma cortés y 

satisfactoria con el público, don de gentes, interés en colaborar en la solución de problemas 

sencillos. Requiere conocimiento de las técnicas requeridas para el archivo de correspondencia y 

destreza en el manejo de máquinas de oficina, tales como máquinas de escribir, computadoras, 

telex, fotocopiadoras. Buena presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo. 

Preferiblemente: 

-Título de Bachiller en Educación Media. 

-Título de Secretariado. 

-Conocimientos básicos en el manejo de procesadores de texto. 

ASISTENTE DE FRACCIÓN POLÍTICA 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Brinda colaboración a nivel operativo y técnico en el desarrollo de la labor desplegada por los 

legisladores. 

 

FUNCIONES: 

 

 Colaborar en la recepción, registro y distribución de la correspondencia que ingresa a la 

oficina. 

 

 Transcribir cartas, informes, proyectos de ley, mociones y otros documentos que se 

generan en la oficina. 

 

 Llevar la agenda de audiencias del diputado al que asiste. 

 

 Atender y resolver con criterio técnico, consultas y asuntos que resultan de interés para 

el legislador. 

 

 Llevar el control de los sistemas de registros y archivos de la oficina, así como la 

digitación e impresión de los proyectos e informes que presenta el diputado para que sean 

analizados en las diferentes comisiones. 

 

 Realizar revisiones documentales sobre los diferentes estudios que se realizan en la 

oficina y que son requeridos para cumplir con el trabajo que le corresponde a su superior. 

 

 Coordinar las giras que realiza el diputado y velar que las mismas estén bien 

organizadas. 

 

 Revisar y redactar los diferentes documentos que se emiten en la oficina. 



 

 

 Preparar informes que solicita el diputado con relación a los proyectos de ley que se 

encuentran en el orden del día en las Comisiones Legislativas y del Plenario. 

 

 Mantener registros de las intervenciones del diputado en el Plenario y en las Comisiones. 

 

 Recopilar la información relacionada de los proyectos de ley que se discuten para que el 

diputado pueda tener un mejor criterio e intervenir en las Comisiones o en el Plenario. 

 

 Llevar el control de los asuntos pendientes que el diputado tiene en las comunidades y 

darle seguimiento a las ayudas y donaciones en las diferentes instituciones públicas. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Por la naturaleza del trabajo, goza de alguna independencia técnica 

para realizarlo, por lo que su labor es evaluada de acuerdo con los resultados obtenidos y la 

prontitud y calidad de la información que le suministra a su superior para el desarrollo de la 

actividad legislativa. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: No ejerce supervisión. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable de brindar la información cuando se le solicita y del 

cumplimiento eficiente de su labor. La actividad origina relaciones constantes con diputados, 

funcionarios de la Asamblea Legislativa y de otras instituciones públicas, exdiputados y público 

en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción, dada la naturaleza política que 

caracteriza al puesto. 

 

Es responsable del adecuado empleo del equipo que se le asigna para el desempeño de su labor y 

de reportar cualquier anomalía que detecte en el funcionamiento del mismo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Le corresponde laborar sin límite de jornada, e incluso sábados, 

domingos y días feriados, para acompañar al diputado a los diferentes lugares del país. Debe 

trabajar bajo presión y atender varios asuntos en forma simultánea. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Disposición para ayudar en la atención de asuntos de tipo 

social, don de gentes, iniciativa, buenas relaciones personales, sentido de orden, buena memoria, 

discreción, buena presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

Preferiblemente: 

-Primer año aprobado de una carrera de nivel superior.  

-Un año de experiencia en acción política. 

ASISTENTE DE FRACCIÓN POLÍTICA 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales y realización de estudios técnicos para una Fracción Política. 

 

FUNCIONES: 

 



 

 Realizar estudios técnicos complejos para la fracción política a la que pertenece. 

 

 Dar seguimiento estricto a los asuntos que el diputado, al cual asiste, tiene pendientes 

en las diferentes provincias. 

 

 Recopilar y analizar información para la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley 

con base en el criterio técnico y siguiendo instrucciones generales que le da el superior. 

 

 Mantener un control riguroso de las intervenciones del diputado en el Plenario y en las 

comisiones a las que asiste. 

 

 Recopilar información y documentos que sirvan de base a los diputados para la discusión 

de determinados proyectos de ley. 

 

 Recopilar información estadística, económica, jurídica y de otras disciplinas en diferentes 

instituciones públicas y privadas, analizarla y brindar criterios al diputado sobre temas 

de su interés. 

 

 Estudiar expedientes de los proyectos de ley y de las leyes, con el fin de proveer al 

diputado la información que se necesita o interesa para el cumplimiento de su deber. 

 

 Redactar mociones cuando el diputado se lo solicita. 

 

 Colaborar en la redacción de los proyectos de ley a solicitud del diputado. 

 

 Resolver consultas sobre los proyectos de interés para los funcionarios municipales, de 

distintas instituciones y público en general. 

 

 Redactar y presentar informes complejos sobre diferentes temas que se le encomienden. 

 

 Atender público y buscar soluciones a los problemas que se le plantean. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

El puesto de Asistente de Fracción Política 2 se diferencia del puesto de Asistente de Fracción 

Política 1, en que al segundo le corresponde realizar funciones asistenciales de investigación, 

como apoyo a la labor del diputado y a su grupo asesor. Para clasificar un puesto en esta clase, 

debe existir en la oficina del diputado un puesto de Secretaria de Fracción Política o un Asistente 

de Fracción Política 1. 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia técnica en la atención de sus 

actividades, establece métodos y procedimientos de trabajo. Su labor es supervisada de acuerdo 

con los resultados obtenidos y la prontitud en que se atiendan los mismos. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: No ejerce supervisión. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable de mantener informado al superior de asuntos 

importantes para el desarrollo de su gestión parlamentaria. La naturaleza del trabajo exige 

estricta discreción sobre los asuntos que conoce o le son comunicados. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Trabaja bajo presión, ocasionalmente puede corresponderle 

enfrentarse a discusiones de importancia para la fracción para la cual labora, por lo que debe 



 

actuar con tacto. La índole de las actividades requiere de quien las desempeñe, disposición para 

laborar fuera de la jornada ordinaria, sábados, domingos y días feriados. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad para atender varios asuntos en forma paralela, 

buena memoria, capacidad analítica, discreción, buenas relaciones humanas, facilidad de 

palabra, facilidad para expresarse en forma escrita, buena presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo  

Preferiblemente: 

-Segundo año aprobado de una carrera de nivel superior.  

ASESOR DE FRACCIÓN POLÍTICA 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Brindar asesoría sobre temas polémicos que se debaten en las reuniones de Fracción, en las 

Comisiones Legislativas y en el Plenario. 

 

FUNCIONES: 

 

 Colaborar en la rendición de informes detallados sobre el contenido de los proyectos de 

ley que se debaten, y realizar análisis profundos sobre las repercusiones de estos sobre 

la vida nacional, los cuales son conocidos y estudiados por los diputados de su fracción. 

 

 Colaborar en la redacción de mociones de fondo y de forma y relacionadas con el contenido 

de los proyectos de ley y presentarlos a los diputados para la inclusión en el proyecto que 

se estudia. 

 

 Colaborar en la redacción de proyectos de ley y confeccionar textos sustitutivos, tanto de 

constitucionalidad, como de oportunidad, redactar dictámenes. 

 

 Colaborar en la asesoría a las comisiones legislativas a los diputados de la fracción, en 

asuntos relacionados con los procedimientos que establece el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa sobre el trámite de los proyectos de ley. 

 

 Colaborar en la elaboración de la agenda de trabajo de la fracción, con los asesores de los 

diputados y otros asesores de los departamentos técnicos. 

 

 Colaborar en la realización de investigaciones profundas para brindar los informes que 

se le solicitan sobre la conveniencia y repercusiones que sobre la vida nacional tienen los 

proyectos de 1ey que se estudian. 

 

 Asistir a seminarios, mesas redondas, talleres, conferencias y otras actividades 

relacionadas con su ámbito de actividad. 

 

 Colaborar en la realización de estudios variados sobre temas de naturaleza política, 

administrativa, social y de otras áreas de especialidad, según la formación académica. 

 

 Colaborar en el análisis de informes que se presentan en el Plenario en las diferentes 

instituciones de Gobierno y los informes que se remiten a la prensa. 



 

 

 Realizar otras actividades que el diputado le asigna. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia siguiendo métodos científicos para 

realizar las investigaciones que se le asignan. El trabajo es supervisado con base en los resultados 

obtenidos, la prontitud y oportunidad con que se presentan. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponder supervisar el trabajo que realiza el personal 

asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable de mantener estricta confidencialidad sobre los 

asuntos que se le presentan y que son de interés para la fracción política a la que pertenece, ya 

que, la información que trascienda puede afectar las estrategias que dicha agrupación planea 

emplear para la consecución de los objetivos. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Le corresponde laborar fuera de la jornada ordinaria, incluso los 

días sábados, domingos y feriados. Como parte de su labor debe trasladarse a diferentes lugares 

dentro y fuera del área metropolitana. Trabaja bajo presión y muy cerca de la problemática que 

los puestos de naturaleza política enfrentan. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad de síntesis, capacidad para investigar, buenas 

relaciones humanas, discreción, orden, capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas y 

tomar decisiones sin previa consulta. Buena presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

ASESOR ESPECIALIZADO A 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de funciones de asesoría sobre los diferentes proyectos que se tratan en las oficinas y 

despachos de fracciones políticas.  

 

FUNCIONES: 

 

 Participar en la coordinación del trabajo especializado, que se realiza en la unidad 

administrativa a la cual pertenece. 

 

 Colaborar en la asesoría y redacción de informes del más alto nivel profesional a solicitud 

de los diputados, de las comisiones y subcomisiones, del Directorio de la Asamblea 

Legislativa relacionados con temas de trascendencia y actualidad para la fracción que 

representa. 

 

 Colaborar en la redacción de proyectos de ley, mociones y otros instrumentos necesarios 

para el desarrollo de la labor legislativa. 

 

 Colaborar en la coordinación de actividades con funcionarios e instituciones públicas 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 



 

 

 Participar en la coordinación y ejecución de diversos eventos culturales, foros políticos, 

seminarios y otras actividades. 

 

 Colaborar con el seguimiento de los compromisos que adquieren los diputados en cuanto 

a la redacción y presentación de proyectos de ley, de forma tal que los intereses de las 

comunidades se reflejen en la labor que ejerce el parlamentario, y redactar los informes 

correspondientes. 

 

 Colaborar en la revisión de los expedientes de los proyectos de ley, comprobar la correcta 

aplicación de los lineamientos jurídicos establecidos en el trámite de los mismos, tanto 

en las comisiones legislativas, como en el Plenario. 

 

 Colaborar en la realización de investigaciones de nivel profesional para brindar en forma 

oportuna la asesoría requerida por los legisladores en las sesiones que celebra el Plenario 

 

 Colaborar en el mantenimiento de los controles sobre los diferentes trabajos, cuya 

responsabilidad le compete y velar porque éstos se cumplan de acuerdo con la fecha y 

plazos establecidos. 

 

 Representar al diputado en eventos de trascendencia nacional y colaborar en la redacción 

de discursos de acuerdo con la línea de pensamiento del diputado. 

 

 Realizar otras labores relacionadas con su campo de actividad. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

Este puesto se diferencia del puesto de Asesor de Fracción Política 1, en que a su ocupante le 

corresponde brindar asesoría de un nivel superior, también debe colaborar activamente en la 

realización de estudios de gran dificultad y trascendencia para la gestión de los legisladores. 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: La supervisión la recibe en forma ocasional, con base en los 

resultados obtenidos.  

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponder ejercer supervisión sobre personal asesor, 

asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable del cumplimiento pronto y oportuno del trabajo que 

realiza, de brindar criterios objetivos cuando así se requiere y colaborar en el diseño de 

estrategias de negociación política cuando se le solicita para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos de la agrupación a la que pertenece. Eventualmente, bajo instrucción del superior 

jerárquico, le puede corresponder tomar decisiones relacionadas con lo que se tramita en la 

oficina de fracción.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Trabaja bajo presión, normalmente fuera de la jornada 

ordinaria. Debe desplazarse con frecuencia fuera de la institución y del área metropolitana 

cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Extroversión, capacidad de síntesis, facilidad de palabra, 

discreción sobre asuntos que se le presentan o sobre los cuales tiene conocimiento. Sentido de 

orden, don de gentes, buenas relaciones humanas, excelente presentación personal. 

 

REQUISITOS: 



 

Acuerdo del Directorio Legislativo. 

ASESOR ESPECIALIZADO B 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de funciones de asesoría sobre los diferentes proyectos que se tratan en las oficinas y 

despachos de fracciones políticas.  

 

FUNCIONES: 

 

 Colaborar en la coordinación del trabajo de un grupo de profesionales de diferentes 

disciplinas académicas. 

 

 Colaborar con la asesoría a los diputados, a las comisiones y subcomisiones, al Directorio 

de la Asamblea Legislativa en temas de trascendencia para la fracción que representa. 

 

 Colaborar en la redacción de proyectos de ley, mociones y otros instrumentos necesarios 

para el desarrollo de la labor legislativa. 

 

 Colaborar con la coordinación de las actividades con funcionarios de instituciones 

públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 Colaborar con la coordinación, dirección y organización de diversos eventos culturales, 

foros políticos, seminarios y otras actividades. 

 

 Supervisar, cuando se requiera, al personal para garantizar que se dé el seguimiento 

requerido a los compromisos que adquieren los diputados en cuanto a la redacción y 

presentación de proyectos de ley, de forma tal que los intereses de las comunidades se 

reflejen en la labor que ejerce el parlamentario. 

 

 Colaborar con el análisis y recomendación de las medidas a tomar en el caso de que se 

compruebe que el trámite de un proyecto de ley no cumplió con los lineamientos jurídicos 

establecidos, tanto en las comisiones como en el Plenario y brindar el informe 

correspondiente. 

 

 Colaborar con el mantenimiento de los controles sobre los proyectos y asuntos que se 

discuten en el Plenario Legislativo y participar en la disposición de las instrucciones 

correspondientes al personal para brindar, oportunamente, la asesoría a los diputados 

de la fracción. 

 

 Colaborar en el mantenimiento de los controles sobre los diferentes trabajos, cuya 

responsabilidad le compete y velar porque éstos se realicen en la fecha y plazo 

establecidos. 

 

 Representar al diputado, cuando se le indique, en eventos de trascendencia nacional, 

colaborar en la revisión y aprobación de los discursos elaborados por el personal de la 

oficina. 

 

 Atender asuntos de carácter administrativo del personal, tales como: vacaciones, 

permisos, cambios de horario, entre otros. 

 



 

 Realizar otras labores relacionadas con su campo de actividad. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

Este puesto se diferencia del puesto de Asesor Especializado A, en que a su ocupante le 

corresponde participar y colaborar en la dirección y coordinación del trabajo de un equipo asesor, 

asistencial y de secretaría. 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: La supervisión la recibe en forma ocasional, con base en los 

resultados obtenidos. Tiene independencia para definir los métodos de trabajo. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponder ejercer supervisión sobre personal asesor, 

asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable del cumplimiento pronto y oportuno del trabajo que 

realiza, de brindar criterios objetivos cuando así se requiere y de diseñar estrategias de 

negociación política cuando se le solicita para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la 

agrupación a la que pertenece.  Eventualmente, bajo instrucción del superior jerárquico, le puede 

corresponder tomar decisiones relacionadas con lo que se tramita en la oficina de fracción.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  Trabaja bajo presión, normalmente fuera de la jornada 

ordinaria. Debe desplazarse con frecuencia fuera de la institución y del área metropolitana 

cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Extroversión, capacidad de síntesis, facilidad de palabra, 

discreción sobre asuntos que se le presentan o sobre los cuales tiene conocimiento. Sentido de 

orden, don de gentes, capacidad de liderazgo, buenas relaciones humanas, excelente presentación 

personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLITICA / SUBDIRECTOR DE 

ASESORES DE FRACCIÓN POLITICA   

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Colaborar en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores profesionales, 

técnicas administrativas y de secretaría propias del departamento. 

 

FUNCIONES: 

 

 Colaborar en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores 

asignadas al personal del departamento. 

 

 Colaborar con la dirección departamental en la atención de los asuntos que los diputados 

de la fracción política delegan. 

 

 Colaborar en el trámite de preparación de los textos de las leyes y de los proyectos de ley. 

 



 

 Colaborar en el establecimiento de los sistemas de trabajo adecuados del personal a 

cargo, de acuerdo con el ordenamiento técnico, legal y Administrativo existente. 

 

 Revisar y aprobar los informes y documentos que elabora el personal que tiene a su cargo. 

 

 Participar en la revisión de expedientes, confrontar informes, y evaluar el procedimiento 

que ha seguido el mismo. 

 

 Elaborar discursos para presentaciones públicas de los diputados, elaborar dictámenes, 

brindar asesoría del más alto nivel en las comisiones, asistir a comisiones especiales y 

asesorar a los diputados, elaborar resoluciones administrativas, redactar resoluciones 

para presentar ante los tribunales. 

 

 Asistir a las reuniones que celebra la fracción política, participar en las discusiones que 

se realizan y asesorar en aquellos asuntos que así se le solicita. 

 

 Asistir a diferentes eventos culturales, sociales comunitarios y representar a los 

diputados cuando así se le solicita. 

 

 Realizar otras labores propias del cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con amplia independencia.  Recibe instrucciones de trabajo 

de carácter general y decide sobre métodos y procedimientos a emplear en el ejercicio de sus 

tareas. Los métodos de trabajo los enriquece utilizando la iniciativa. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le corresponde ejercer supervisión sobre personal de nivel 

profesional, asesor, asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable de que las tareas se realicen en los plazos establecidos. 

Asume responsabilidad por las tareas que se le asignan, debe velar porque la asesoría que brinda 

el personal a cargo reúna los requisitos de calidad y excelencia requeridos de forma tal que se 

cumpla con las expectativas de la fracción. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Trabaja bajo presión, debe laborar fuera de la jornada ordinaria, 

sábados, domingos y días feriados. Debe desplazarse a diferentes lugares, tanto dentro como 

fuera del área metropolitana y representar a los diputados en diferentes actividades cuando se 

le solicita. La naturaleza del puesto requiere relacionarse con funcionarios de alto nivel, 

tales como ministros, representantes de otros gobiernos y público en general. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad analítica, don de mando, liderazgo, amplio 

sentido de responsabilidad, extroversión, capacidad negociadora, buenas relaciones humanas, 

discreción. Excelente presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo   

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLITICA/ DIRECTOR DE ASESORES 

FRACCIÓN POLITICA   

 



 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores profesionales, técnicas 

administrativas y de secretaría propias del departamento. 

 

FUNCIONES: 

 

 Asignar, dirigir y coordinar el trabajo del personal del departamento. 

 

 Aprobar y refrendar los diversos informes que son elaborados por el personal asesor y 

asistencia. 

 

 Supervisar que el personal a cargo brinde el asesoramiento oportuno y eficiente en las 

diferentes comisiones legislativas. 

 

 Velar porque se haga una correcta instrucción de los expedientes de ley, de forma que la 

información sea accesible a quien la requiera. 

 

 Atender consultas que solicitan otras instituciones y que se relacionan con la labor que 

se realiza en el departamento. 

 

 Asignar al personal que debe participar en las comisiones especiales, dedicadas al 

análisis de diversos temas en las que se requiere la participación de los representantes 

de la fracción. 

 

 Dictar políticas generales sobre la organización y almacenamiento de la información que 

se utiliza frecuentemente en el departamento. 

 

 Dirigir y coordinar diversos trabajos de investigación, relacionados con materia jurídica, 

social, hacendaria, económica y con otros temas de interés. 

 

 Girar las directrices necesarias para el cumplir con los lineamientos establecidos por la 

fracción política. 

 

 Velar por que se cumpla a cabalidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia técnica, siguiendo instrucciones 

generales y normas establecidas.  Su función debe sujetarse a los lineamientos establecidos por 

la fracción política que representa y a las normas legales que rigen la materia. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le corresponde ejercer supervisión sobre personal de nivel 

profesional, asistencial y de secretaría, al cual evalúa por medio de la calidad de los informes que 

presenta y la asesoría que brinda en las comisiones a las cuales asiste. Al personal de secretaría 

lo evalúa por medio de los resultados obtenidos y la eficiencia y eficacia en el desempeño del 

puesto. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable del cumplimiento cabal y oportuno de las funciones 

asignadas a su departamento. La actividad origina relaciones constantes con los diputados, 

superiores, subalternos, ministros, viceministros, funcionarios de otros gobiernos, las cuales 

deben ser atendidas con tacto y discreción. 



 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Le corresponde trabajar sin límite de jornada, sábados, 

domingos y días feriados. Debe desplazarse a diferentes lugares del país para acompañar a los 

diputados de su fracción. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad de liderazgo, habilidad para dirigir el trabajo 

en grupo, sentido de responsabilidad, buenas relaciones humanas, capacidad analítica, 

capacidad de síntesis, extroversión, capacidad para trabajar bajo presión, y tomar decisiones. 

Facilidad para expresarse verbalmente y por escrito. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo  

ASESOR DE FRACCIÓN POLÍTICA 1 R 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Brindar asesoría de nivel profesional y política sobre temas polémicos que se debaten en las 

reuniones de Fracción, en las Comisiones Legislativas y en el Plenario. 

 

FUNCIONES: 

 

 Rendir informes detallados sobre el contenido de los proyectos de ley que se debaten, y 

realizar análisis profundos sobre las repercusiones de estos sobre la vida nacional, los 

cuales son conocidos y estudiados por los diputados de su fracción. 

 

 Redactar mociones de fondo y de forma y relacionadas con el contenido de los proyectos 

de ley y presentarlos a los diputados para la inclusión en el proyecto que se estudia. 

 

 Redactar proyectos de ley y confeccionar textos sustitutivos, tanto de constitucionalidad, 

como de oportunidad, redactar dictámenes. 

 

 Asesorar en las comisiones legislativas a los diputados de la fracción, en asuntos 

relacionados con los procedimientos que establece el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa sobre el trámite de los proyectos de ley. 

 

 Elaborar la agenda de trabajo de la fracción, con los asesores de los diputados y otros 

asesores de los departamentos técnicos. 

 

 Realizar investigaciones profundas para brindar los informes que se le solicitan sobre la 

conveniencia y repercusiones que sobre la vida nacional tienen los proyectos de 1ey que 

se estudian. 

 

 Asistir a seminarios, mesas redondas, talleres, conferencias y otras actividades 

relacionadas con su ámbito de actividad. 

 

 Realizar estudios variados sobre temas de naturaleza política, administrativa, social y 

de otras áreas de especialidad, según la formación académica. 

 

 Analizar informes que se presentan en el Plenario en las diferentes instituciones de 

Gobierno y los informes que se remiten a la prensa. 



 

 

 Realizar otras actividades que el diputado le asigna. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia siguiendo métodos científicos para 

realizar las investigaciones que se le asignan. El trabajo es supervisado con base en los resultados 

obtenidos, la prontitud y oportunidad con que se presentan. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponder supervisar el trabajo que realiza el personal 

asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable de mantener estricta confidencialidad sobre los 

asuntos que se le presentan y que son de interés para la fracción política a la que pertenece, ya 

que, la información que trascienda puede afectar las estrategias que dicha agrupación planea 

emplear para la consecución de los objetivos. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Le corresponde laborar fuera de la jornada ordinaria, incluso los 

días sábados, domingos y feriados. Como parte de su labor debe trasladarse a diferentes lugares 

dentro y fuera del área metropolitana. Trabaja bajo presión y muy cerca de la problemática que 

los puestos de naturaleza política enfrentan. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad de síntesis, capacidad para investigar, buenas 

relaciones humanas, discreción, orden, capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas y 

tomar decisiones sin previa consulta. Buena presentación personal. 

 

REQUISITO PRIMARIO: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

-Título de Bachillerato universitario 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo, según corresponda. 

ASESOR ESPECIALIZADO A R 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de funciones del más alto nivel de asesoría en un campo profesional específico, para lo 

cual es fundamental la aplicación de los principios teóricos y prácticos de una carrera de nivel 

superior. 

 

FUNCIONES: 

 

 Participará en la coordinación del trabajo especializado, que se realiza en la unidad 

administrativa a la cual pertenece. 

 

 Brindar asesoría y redactar informes del más alto nivel profesional a solicitud de los 

diputados, de las comisiones y subcomisiones, del Directorio de la Asamblea Legislativa 

relacionados con temas de trascendencia y actualidad para la fracción que representa. 

 

 Redactar proyectos de ley, mociones y otros instrumentos necesarios para el desarrollo 

de la labor legislativa. 

 



 

 Colaborar en la coordinación de actividades con funcionarios e instituciones públicas 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 Participar en la coordinación y ejecución de diversos eventos culturales, foros políticos, 

seminarios y otras actividades. 

 

 Dar seguimiento a los compromisos que adquieren los diputados en cuanto a la redacción 

y presentación de proyectos de ley, de forma tal que los intereses de las comunidades se 

reflejen en la labor que ejerce el parlamentario, y redactar los informes correspondientes. 

 

 Revisar los expedientes de los proyectos de ley, comprobar la correcta aplicación de los 

lineamientos jurídicos establecidos en el trámite de los mismos, tanto en las comisiones 

legislativas, como en el Plenario. 

 

 Realizar investigaciones de nivel profesional para brindar en forma oportuna la asesoría 

requerida por los legisladores en las sesiones que celebra el Plenario 

 

 Mantener controles sobre los diferentes trabajos, cuya responsabilidad le compete y velar 

porque éstos se cumplan de acuerdo con la fecha y plazos establecidos. 

 Representar al diputado en eventos de trascendencia nacional y hacer discursos de 

acuerdo con la línea de pensamiento del diputado. 

 

 Realizar otras labores relacionadas con su campo de actividad. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

Este puesto se diferencia del puesto de Asesor de Fracción Política 1, en que a su ocupante le 

corresponde brindar asesoría del más alto nivel en un campo profesional, acorde con su 

especialidad, también debe realizar estudios de gran dificultad y trascendencia para la gestión 

de los legisladores. 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: La supervisión la recibe en forma ocasional, con base en los 

resultados obtenidos. Tiene independencia para definir sus métodos de trabajo. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponder ejercer supervisión sobre personal asesor, 

asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable del cumplimiento pronto y oportuno del trabajo que 

realiza, de brindar criterios objetivos cuando así se requiere y colaborar en el diseño de 

estrategias de negociación política cuando se le solicita para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos de la agrupación a la que pertenece. Por el nivel del puesto, debe tomar decisiones, 

muchas veces sin previa consulta. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Trabaja bajo presión, normalmente fuera de la jornada 

ordinaria. Debe desplazarse con frecuencia fuera de la institución y del área metropolitana 

cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Extroversión, capacidad de síntesis, facilidad de palabra, 

discreción sobre asuntos que se le presentan o sobre los cuales tiene conocimiento. Sentido de 

orden, don de gentes, buenas relaciones humanas, excelente presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo Directorio Legislativo 



 

-Título de licenciatura. 

 

Requisito Legal obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente en el grado de licenciatura. 

ASESOR ESPECIALIZADO B R 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Coordinación, dirección, supervisión y ejecución de funciones de alto nivel de asesoría en un 

campo profesional específico, en la cual debe aplicar los principios teóricos y prácticos de una 

carrera de nivel superior. 

 

FUNCIONES: 

 

 Coordinar el trabajo de un grupo de profesionales de diferentes disciplinas académicas. 

 

 Brindar asesoría profesional a los diputados, a las comisiones y subcomisiones, al 

Directorio de la Asamblea Legislativa en temas de trascendencia para la fracción que 

representa. 

 

 Redactar proyectos de ley, mociones y otros instrumentos necesarios para el desarrollo 

de la labor legislativa. 

 

 Coordinar las actividades con funcionarios de instituciones públicas y privadas para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 Coordinar, dirigir y organizar diversos eventos culturales, foros políticos, seminarios y 

otras actividades. 

 

 Supervisar al personal subalterno para garantizar que se dé el seguimiento requerido a 

los compromisos que adquieren los diputados en cuanto a la redacción y presentación de 

proyectos de ley, de forma tal que los intereses de las comunidades se reflejen en la labor 

que ejerce el parlamentario. 

 

 Recomendar las medidas a tomar en el caso de que se compruebe que el trámite de un 

proyecto de ley no cumplió con los lineamientos jurídicos establecidos, tanto en las 

comisiones como en el Plenario y brindar el informe correspondiente. 

 

 Mantener control permanente sobre los proyectos y asuntos que se discuten en el 

Plenario Legislativo y girar las instrucciones correspondientes al personal a cargo para 

brindar, oportunamente, la asesoría a los diputados de la fracción. 

 

 Mantener controles sobre los diferentes trabajos, cuya responsabilidad le compete y velar 

porque éstos se realicen en la fecha y plazo establecidos. 

 

 Representar al diputado en eventos de trascendencia nacional, revisar y aprobar los 

discursos elaborados por el personal a cargo. 

 

 Atender asuntos de carácter administrativo del personal, tales como: vacaciones, 

permisos, cambios de horario, entre otros. 

 



 

 Realizar otras labores relacionadas con su campo de actividad. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

Este puesto se diferencia del puesto de Asesor Especializado AR, en que a su ocupante le 

corresponde dirigir, coordinar y supervisar el trabajo de un equipo asesor, asistencial y de 

secretaría. 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: La supervisión la recibe en forma ocasional, con base en los 

resultados obtenidos. Tiene independencia para definir los métodos de trabajo. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le puede corresponder ejercer supervisión sobre personal asesor, 

asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable del cumplimiento pronto y oportuno del trabajo que 

realiza, de brindar criterios objetivos cuando así se requiere y de diseñar estrategias de 

negociación política cuando se le solicita para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la 

agrupación a la que pertenece. Por el nivel del puesto, debe tomar decisiones sin previa consulta. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Trabaja bajo presión, normalmente fuera de la jornada 

ordinaria. Debe desplazarse con frecuencia fuera de la institución y del área metropolitana 

cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Extroversión, capacidad de síntesis, facilidad de palabra, 

discreción sobre asuntos que se le presentan o sobre los cuales tiene conocimiento. Sentido de 

orden, don de gentes, capacidad de liderazgo, buenas relaciones humanas, excelente presentación 

personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

-Título de licenciatura. 

 

Requisito Legal Obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente en el grado de licenciatura. 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLITICA R/ SUBDIRECTOR DE 

ASESORES DE FRACCIÓN POLITICA R 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colaborar en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores profesionales, 

técnicas, administrativas y de secretaría propias del departamento. 

 

FUNCIONES: 

 

 Colaborar en el planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores 

asignadas al personal del departamento. 

 

 Colaborar con la dirección departamental en la atención de los asuntos que los diputados 

de la fracción política delegan. 

 

 Colaborar en el trámite de preparación de los textos de las leyes y de los proyectos de ley. 

 



 

 Colaborar en el establecimiento de los sistemas de trabajo adecuados del personal a 

cargo, de acuerdo con el ordenamiento técnico, legal y Administrativo existente. 

 

 Revisar y aprobar los informes y documentos que elabora el personal que tiene a su cargo. 

 

 Participar en la revisión de expedientes, confrontar informes, y evaluar el procedimiento 

que ha seguido el mismo. 

 

 Elaborar discursos para presentaciones públicas de los diputados, elaborar dictámenes, 

brindar asesoría del más alto nivel en las comisiones, asistir a comisiones especiales y 

asesorar a los diputados, elaborar resoluciones administrativas, redactar resoluciones 

para presentar ante los tribunales. 

 

 Asistir a las reuniones que celebra la fracción política, participar en las discusiones que 

se realizan y asesorar en aquellos asuntos que así se le solicita. 

 

 Asistir a diferentes eventos culturales, sociales comunitarios y representar a los 

diputados cuando así se le solicita. 

 

 Realizar otras labores propias del cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con amplia independencia. Recibe instrucciones de trabajo 

de carácter general y decide sobre métodos y procedimientos a emplear en el ejercicio de sus 

tareas. Los métodos de trabajo los enriquece utilizando la iniciativa. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le corresponde ejercer supervisión sobre personal de nivel 

profesional, asesor, asistencial y de secretaría. 

 

RESPONSABILIDADES: Es responsable de que las tareas se realicen en los plazos establecidos. 

Asume responsabilidad por las tareas que se le asignan, debe velar porque la asesoría que brinda 

el personal a cargo reúna los requisitos de calidad y excelencia requeridos de forma tal que se 

cumpla con las expectativas de la fracción. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Trabaja bajo presión, debe laborar fuera de la jornada ordinaria, 

sábados, domingos y días feriados. Debe desplazarse a diferentes lugares, tanto dentro como 

fuera del área metropolitana y representar a los diputados en diferentes actividades cuando se 

le solicita. La naturaleza del puesto requiere relacionarse con funcionarios de alto nivel, 

tales como ministros, representantes de otros gobiernos y público en general. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad analítica, don de mando, liderazgo, amplio 

sentido de responsabilidad, extroversión, capacidad negociadora, buenas relaciones humanas, 

discreción. Excelente presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

-Título de licenciatura. 

  

Requisito Legal obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente en el grado de licenciatura. 



 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLITICA R/ DIRECTOR DE ASESORES 

FRACCIÓN POLITICA R 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores profesionales, técnicas, 

administrativas y de secretaría propias del departamento. 

 

FUNCIONES: 

 

 Asignar, dirigir y coordinar el trabajo del personal del departamento. 

 

 Aprobar y refrendar los diversos informes que son elaborados por el personal asesor y 

asistencia. 

 Supervisar que el personal a cargo brinde el asesoramiento oportuno y eficiente en las 

diferentes comisiones legislativas. 

 

 Velar porque se haga una correcta instrucción de los expedientes de ley, de forma que la 

información sea accesible a quien la requiera. 

 

 Atender consultas que solicitan otras instituciones y que se relacionan con la labor que 

se realiza en el departamento. 

 

 Asignar al personal que debe participar en las comisiones especiales, dedicadas al 

análisis de diversos temas en las que se requiere la participación de los representantes 

de la fracción. 

 

 Dictar políticas generales sobre la organización y almacenamiento de la información que 

se utiliza frecuentemente en el departamento. 

 

 Dirigir y coordinar diversos trabajos de investigación, relacionados con materia jurídica, 

social, hacendaria, económica y con otros temas de interés. 

 

 Girar las directrices necesarias para el cumplir con los lineamientos establecidos por la 

fracción política. 

 

 Velar por que se cumpla a cabalidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Trabaja con independencia técnica y profesional, siguiendo 

instrucciones generales y normas establecidas. Su función debe sujetarse a los lineamientos 

establecidos por la fracción política que representa ya las normas legales que rigen la materia. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Le corresponde ejercer supervisión sobre personal de nivel 

profesional, asistencial y de secretaría, al cual evalúa por medio de la calidad de los informes que 

presenta, y la asesoría que brinda en las comisiones a las cuales asiste. Al personal de secretaría 

lo evalúa por medio de los resultados obtenidos y la eficiencia y eficacia en el desempeño del 

puesto. 

 



 

RESPONSABILIDADES: Es responsable del cumplimiento cabal y oportuno de las funciones 

asignadas a su departamento. La actividad origina relaciones constantes con los diputados, 

superiores, subalternos, ministros, viceministros, funcionarios de otros gobiernos, las cuales 

deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Le corresponde trabajar sin límite de jornada, sábados, 

domingos y días feriados. Debe desplazarse a diferentes lugares del país para acompañar a los 

diputados de su fracción. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: Capacidad de liderazgo, habilidad para dirigir el trabajo 

en grupo, sentido de responsabilidad, buenas relaciones humanas, capacidad analítica, 

capacidad de síntesis, extroversión, capacidad para trabajar bajo presión, y tomar decisiones. 

Facilidad para expresarse verbalmente y por escrito. 

 

REQUISITOS: 

Acuerdo del Directorio Legislativo 

-Título de licenciatura. 

 

Requisito Legal obligatorio: Incorporado al Colegio Profesional respectivo si existe la entidad 

correspondiente en el grado de licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


