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TÉCNICO /A FUNCIONAL 2 -SU- 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE 
 
Ejecución de labores técnicas en un campo de trabajo determinado o coordinación y 
ejecución de labores técnicas, para lo que se requiere de la aplicación de conocimientos 
generales obtenidos en la educación superior. 
 

PUESTOS 
UBICACIÓN 

TAREAS  
REPRESENTATIVAS 

Asistente en Protocolo Electoral Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 
(DGREFPP) y sus 
dependencias. 

 

Realizar labores de 
organización de actos 
protocolarios y trámites diversos 
de documentos suministro de 
información, digitación, atención 
del público, trámite y control de 
documentos y otras tareas 
similares relacionadas con la 
actividad. 

Técnico /a Electoral 
Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 
(DGREFPP) y sus 
dependencias. 

 

 
Ejecutar labores técnicas de 
organización y coordinación de 
actividades relacionadas con 
procesos electorales. 
 
 

Técnico /a en Gestión Electoral Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 
(DGREFPP) y sus 
dependencias. 

 

 
Ejecución de labores técnicas 
relacionadas con la asistencia a 
jefaturas y personal de mayor 
nivel en actividades 
relacionadas con el análisis, 
revisión y elaboración de 
informes técnicos y otros 
documentos. 
 

 
REQUISITOS 
 
Asistente en Protocolo Electoral 
Segundo año universitario aprobado en Administración, Periodismo o Relaciones 
Públicas, Relaciones Internacionales. 
Un año de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto. 
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Técnico /a Electoral 
 
Segundo año universitario aprobado en Administración, Ciencias Políticas, Ciencias de la 
Comunicación Colectiva, Derecho, Docencia, Informática o Computación, Pedagogía, 
Sociología. 
Un año de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto. 
Preferible poseer licencia para conducir vehículo B1. 

 
 

Técnico /a en Gestión Electoral 
 
Segundo año universitario aprobado en Administración, Ciencias Políticas, Contabilidad, 
Contaduría Pública, Derecho, Docencia, Educación, Educación Cívica, Ingeniería 
Industrial o Producción Industrial, Psicología, Sociología o Trabajo Social. 
Un año de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto. 
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