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I. Identificación del Puesto :      

1) Nombre del puesto funcional: Director de Área 
2) División/área de adscripción: Dirección de Análisis Socioeconómico 

3)  Objetivo del Puesto: Incrementar la calidad, eficacia y eficiencia de las funciones 
encomendadas a la Dirección de Análisis Socioeconómico del Centro de Control de Confianza 
del Estado de México, en materia de investigación documental, de antecedentes 
socioeconómicos del personal de las Instituciones de seguridad Pública; mediante la 
sistematización, fortalecimiento y mejora continua de los métodos y procedimientos de 
trabajo. 

 

II. Características: 
1) Edad:  A partir de los 30 años preferentemente.     
2) Escolaridad: Titulado en licenciatura de áreas sociales; preferentemente en seguridad Pública, 

Criminología, Derecho, Antropología Social, Sociología, Trabajo Social, Psicología Social, y 
Economía.   

3) Residencia: Disponibilidad para viajar o cambiar de residencia. 
4) Experiencia: Deseable dos años en Administración Pública. 
5) Estado civil:  Indistinto 
6) Requisitos especiales: Presentar el proceso de Evaluación de Control de Confianza del Estado 

de México, discreción, lealtad y compromiso con la Institución.  
 
 

III. Actividades y funciones clave: 
 

Actividades y/o funciones 

Supervisar que la evaluación socioeconómica se lleve a cabo bajo los 
principios de ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad y transparencia, para evitar conductas y actitudes que afecten 
la imagen de la Dependencia o Instituciones de Seguridad Pública. 

Definir y proponer las normas, políticas, lineamientos y mecanismos que 
regirán los procesos de evaluación del entorno socioeconómico, a efecto de 
elevar la certeza y confiabilidad de la información proporcionada y mejorar 
los resultados obtenidos. 

Coordinar la ejecución de investigaciones orientadas a recabar los 
elementos necesarios para el análisis del ambiente familiar, social, laboral, 
educativo y/o patrimonial en el que se desenvuelve el evaluado, a fin de 
identificar y detectar elementos favorables y desfavorables y localizar 
factores que pudieran vulnerar o perjudicar su desempeño y poner en riesgo 
los intereses institucionales.   

 
 
 
 
Sustento: 
 

 Manual General De Organización Del Centro De Control De Confianza. 
 Reglamento De Condiciones De Trabajo Del Centro De Control De Confianza 

 


