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TÉCNICO /A FUNCIONAL 1 -SU- 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE 
 
Ejecución de labores técnicas en un campo de trabajo determinado, para lo que se 
requiere de la aplicación de conocimientos generales obtenidos en la educación superior. 
 

 PUESTOS UBICACIÓN TAREAS  
REPRESENTATIVAS 

1 

 
 
 

Técnico /a en Diseño 
Gráfico Electoral 

 
Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos y sus 
dependencias. 
 

 
 
Ejecutar el diseño de productos 
gráficos: papeletas, brochures, 
volantes, insertos y otros. 
 

2 Técnico /a en 
Mantenimiento Electoral 

 
Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos y sus 
dependencias. 
 

 
Ejecutar labres técnicas de 
alguna dificultad en actividades 
propias de electrotecnia o 
electricidad, mecánica, 
electrónica, construcción, 
ebanistería, telecomunicaciones, 
refrigeración o aire 
acondicionado, soldadura, 
metalmecánica con el fin de 
atender los requerimientos de 
las diferentes unidades 
administrativas. 
 

 
 
REQUISITOS 
 
Técnico /a en Diseño Gráfico Electoral  
 
Bachiller en Educación Media (estudios secundarios) y graduado de un colegio técnico 
profesional en Diseño Gráfico.  
 
Segundo año universitario aprobado en Diseño Gráfico o Diseño Publicitario.  
 
Seis meses de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto. 
 
Técnico /a en Mantenimiento Electoral 
 
Bachiller en Educación Media (estudios secundarios) y graduado de un colegio técnico 
profesional o segundo año universitario aprobado en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería Informática o Ingeniería Telemática o del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) como Técnico, Técnico Especializado o Trabajador Calificado, con una 
duración mínima de 500 horas efectivas, cuyo total puede estar conformado por uno o 
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más cursos en alguna de las áreas de ebanistería, carpintería, pintura o albañilería, 
metalmecánica, soldadura, construcción, mecánica de precisión, electromecánica, aire 
acondicionado, refrigeración, mecánica, electricidad, electrotecnia, electrónica, telemática 
o telecomunicaciones.  
 
Preferiblemente poseer licencia para conducir vehículo Tipo B-1 o B-2 cuando el puesto lo 
requiera y un año de experiencia en la conducción de vehículo.  
 
Seis meses de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto. 
 
 


