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Junta de Gobierno

Facultades

• Vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos del IPAE y de las disposiciones de este ordenamiento.

• Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el IPAE,  

relativas a productividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general.

• Analizar y aprobar, en su caso, el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos para el año siguiente, que someta a su consideración el

Director General.

• Analizar y aprobar, en su caso, los programas que le presente el director general, excepto el referente al sistema policial operativo.

• Analizar y aprobar, en su caso el balance general anual y los dictámenes sobre los estados financieros auditados que le presente el director general.

• Analizar y proponer alternativas de solución a los problemas inherentes a las funciones del IPAE que por su importancia someta a su consideración  

el director general.

• Aprobar el reglamento interior, el reglamento general de la policía auxiliar del estado y los manuales de organización, de procedimientos y de  

atención al público que le sean sometidos a su consideración por el director general.

• Aprobar internamente la estructura orgánica del IPAE y las modificaciones que procedan.

• Promover ante las dependencias y entidades del gobierno del estado y de los ayuntamientos, la participación del IPAE, en la prestación de los  

servicios de seguridad privada, a fin de que cumpla con su objetivo y logre su autosuficiencia.

• Aprobar solicitudes para la enajenación, permuta o baja de los bienes del organismo, según las disposiciones legales aplicables.

• Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables y las disposiciones del decreto 095, las políticas y los programas generales que regulen los convenios,  

contratos o acuerdos que deba celebrar el IPAE con la secretaría de finanzas y administración en materia de adquisiciones, arrendamientos,  

contratación de servicios y almacenes.

• Aprobar el proyecto de tarifas y costos por los servicios que preste el IPAE, de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Establecer los lineamientos generales para la adquisición y arrendamiento de inmuebles que el IPAE requiera para la prestación de sus servicios,

con sujeción y sin oposición a las disposiciones legales relativas.

• Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General.

• Aprobar la concertación de los empréstitos para el financiamiento del IPAE, así como observar los lineamientos que dite la Secretaría de Finanzas y  

Administración, además de las disposiciones contenidas en la ley número 616 de Deuda Pública y la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el  

ejercicio fiscal correspondiente.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Lic. René Morales Barrientos

Director General

Facultades

• Proponer prioridades sobre los asuntos de competencia del IPAE y cumplimentar los acuerdos de la Junta de Gobierno.

• Administrar los recursos asignados y los que se recauden por la prestación de los servicios que otorga el IPAE.

• Representar legalmente al IPAE ante las instancias federales, estatales y municipales, así como ante los tribunales judiciales, administrativos y del  

trabajo, pudiendo en su caso otorgar y revocar a terceros, poderes de representación para litigios.

• Nombrar o remover al personal del IPAE, con base en el presupuesto autorizado y a las necesidades que se generen para el cumplimiento de sus  

objetivos, a excepción del primer nivel de funcionarios de la estructura orgánica que requerirán el visto bueno del Secretario de Seguridad Pública y  

Protección Civil y la aprobación de la junta de Gobierno.

• Formular los programas, presupuestos de egresos y previsiones de ingresos del IPAE de conformidad con los lineamientos que le fije la  

coordinadora de sector y someterlos a la aprobación de la junta de Gobierno.

• Elaborar y someter a la consideración de la junta de Gobierno, el Reglamento Interior, el Reglamento General de la Policía Auxiliar del Estado y los

Manuales de Organización; de Procedimientos; y de Atención al Público, así como, los documentos que ésta solicite.

• Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles, armamento y equipo dotado al IPAE, y  

tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones se realicen de manera congruente y eficaz.

• Rendir a la Junta de Gobierno, informes cuatrimestrales de las actividades desarrolladas.

• Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el balance general y el dictamen de los estados financieros que correspondan.

• Presentar, el anteproyecto de tabulador de costos de los servicios que preste el IPAE a la Junta de Gobierno, de conformidad con las disposiciones

aplicables.

• Convocar a las reuniones de la Junta de Gobierno, en los términos del artículo 11 de este decreto.

• Elaborar y presentar a la junta de Gobierno, el informe anual relativo al cumplimiento de los programas de evaluación, formación, capacitación  

permanente, especialización, certificación y credencialización del personal del IPAE.

• Integrar al personal del IPAE, al Registro de la Clave Única de Identificación Policial (C.U.I.P.).

• Ordenar se provea lo necesario para que se entregue el arma, credencial, equipo, uniforme y divisas que se le hayan asignado al personal que  

cause baja del servicio.

• Prohibir al personal a su cargo el uso de insignias reservadas al Ejército, Armada y Fuerza Aérea y de cualquier otra corporación policial distinta.

• Atender y ejecutar las instrucciones que reciba del Secretario

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.C. Felipe Solís Arizmendi

Comisario (designado por la contraloría general del estado)

Facultades

• Auditar los estados financieros del IPAE.

• Supervisar los actos y documentos de carácter financiero.

• Vigilar que las disposiciones financieras del IPAE se ejecuten conforme a las disposiciones legales aplicables y a lineamientos de la  

junta de Gobierno.

• Cuidar el correcto ejercicio presupuestal del IPAE.

• Vigilar el cumplimiento de la legalidad y normatividad aplicable, así como de los acuerdos tomados por la junta.

• Dar trámite a las quejas y denuncias sobre la operación del IPAE y su personal.

• Las demás que le confieran otras disposiciones legales.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Lic. Rosendo Eloy del Rio Cortina

Unidad de Difusión y Estadística

Facultades

• Supervisar de forma constante el buen empleo de los equipos de cómputo, a fin de orientar el uso de los equipos al desarrollo  

práctico de las actividades del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado.

• Elaborar, supervisar y poner en marcha un programa de mantenimiento de equipos de cómputo de manera semestral.

• Atender con prontitud las solicitudes de reparación y/o revisión de equipos que reciba de las diferentes áreas del instituto de la  

policía auxiliar del estado de guerrero, a fin de eficientar las actividades en el instituto.

• Mantener actualizados los equipos de cómputo en cuestiones de programación y emitir recomendaciones de cambios de equipos  

obsoletos y/o por desgaste.

• Emitir una estadística y grafica general de forma quincenal del estado que guarda el instituto de la policía auxiliar del estado de

guerrero, elaborar graficas y estadísticas a solicitud de las diferentes áreas.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Ing. Emigdio Hernández Cortes

Director Operativo

Facultades

• Recibir, trasmitir, coordinar y proporcionar información para las actividades operativas así como intercambiar información para  

canalizar las necesidades del personal y empresas que cuenten con el servicio de seguridad y del mismo personal.

• Informar al Director General de las diferentes actividades operativas a realizar con el fin de tomar acuerdos que redunden en  

mayores beneficios al IPAE, así como hacer cumplir las órdenes encaminadas tanto a la prestación de servicios de seguridad y  

vigilancia como al personal operativo.

• Supervisar en materia operativa el funcionamiento del IPAE, en lo que se refiere a personal operativo, uniformes, armamento,

municiones, vehículos y servicios, entre otros.

• Adquirir en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración los uniformes, municiones y equipo para la prestación del  

servicio de seguridad, protección y vigilancia.

• Asignar al policía, el lugar donde prestará el servicio, así como los horarios y turnos.

• Presentar diariamente o en el momento en que la importancia del asunto así lo requiera, el parte de novedades al Director General  

del IPAE.

• Cumplir todas instrucciones del Director General del IPAE.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Tte. Víctor Manuel de las Eras Rivera

Subdirección de Control y Operatividad

Funciones

• Recibe en acuerdo con los coordinadores y comandantes de sector para la recepción de novedades, girar instrucciones y órdenes.

• En todo momento procura mantener informado al C. Director Operativo todas las novedades que tenga conocimiento, que sucedan  

dentro y fuera de las instalaciones de la dirección y territorio del sector empresarial principalmente.

• Formula parte de novedades, consignación de destinos al personal operativo e informe diariamente faltas, altas, bajas, e  

incapacidades, para entregarlos en tiempo y forma al C. Director Operativo.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Cap. Gerardo Carrillo Ramírez

Oficina de Evaluación de Riesgo

Funciones

• Concientizar al empresario, sobre medidas de seguridad que puedan implementarse en su empresa.

• Evaluar todo tipo de riesgos en el inmueble en custodia, a fin de reducir la probabilidad de sufrir un asalto.

• Supervisar y proponer las medidas de seguridad que beneficien la prestación del servicio en la empresa.

• Proporcionar información sobre los números de emergencia en caso de asalto.

• Capacitar sobre los sistemas de seguridad al personal del I.P.A.E.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Víctor Manuel Alvarado Díaz

Oficina de Enlace y Control

Funciones

• Llevar a cabo la supervisión de las operaciones para asegurarse del cumplimiento de las órdenes y necesidades de los sectores  

pertenecientes a este instituto policial.

• Promover la coordinación e instrumentar mecanismos necesarios entre coordinadores de sector para el acceso a la información  

para un mejor y un optimo desarrollo de funciones.

• Opera como enlace permanente con las instituciones de seguridad pública a nivel municipal y estatal para el intercambio de  

información y análisis delincuencial del Estado.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



VACANTE

Oficina de Capacitación y Profesionalización

Funciones

• Programar y calendarizar las actividades de capacitación con fundamento en el programa operativo anual, con el objeto de dar  

cumplimiento y seguimiento a la realización de las mismas.

• Realizar las actividades de logística y organización que permita el desarrollo de cada evento de capacitación, a fin de dar  

cumplimiento con los objetivos establecidos de Instituto.

• Operar los programas de reclutamiento, formación y capacitación autorizados por el instituto.

• Coordinar los cursos de formación y capacitación del personal que integra el instituto.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



C. José Alfredo Santos Torres

Departamento de Registro, Control y Portación de Armamento,  

Municiones y Equipo

Funciones

• Mantener un control estricto de existencia de armamento y municiones de cada sector, solicitando en forma oportuna los

requerimientos de este material para el cumplimiento de sus servicios.

• Instruir en las diferentes tácticas y técnicas policiales a los policías auxiliares en instrucción, con la finalidad de saber emplear el  

armamento y municiones en las diferentes situaciones que se le presenten en su actividad diaria.

• Coadyuvar en el mejor control y desempeño del servicio de guardia en forma permanente al depósito de armamento, municiones y  

equipo y será designado con la propuesta del comandante de sector y la aprobación del director operativo.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Ing. Israel José Ruiz

Departamento de Servicios Operativos

Funciones

• Permitir identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que integran este departamento.

• Establecer las bases para adecuar la buena organización, funcionamiento, rendimiento y coordinación de las áreas y elementos que  

pertenezcan a este organismo público, creando las formas necesarias que conlleven a ofrecer una mejor calidad de desempeño  

laboral para la prestación de servicio.

• Dar parte de las novedades diarias a sus superiores de una manera inmediata aquellas que por su relevancia debe conocer de  

inmediato la superioridad.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Mayor Librado Juárez González

Oficina de Supervisión Operativa

Funciones

• Presentar a la Dirección Operativa un informe escrito semanal de los resultados obtenidos en la coordinación y supervisión del  

programa de visitas domiciliarias a las empresas e instituciones a las que se les proporciona la prestación de servicios de seguridad,  

con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones que marca el reglamento general del instituto.

• Informar diariamente de forma directa a la Dirección Operativa las actividades de supervisión a servicios establecidos en todas las  

empresas de acuerdo al programa mensual de supervisión a personal del I.P.A.E.

• Presentar una estadística mensual  a la Dirección Operativa, con respecto a los avances, impacto y mejoras en los servicios

prestados, como resultado de las acciones de esta oficina.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Tte. Jorge Moreno Ramírez

Oficina de Parque Vehicular

Funciones

• Administrar y custodiar el uso y mantenimiento de los vehículos propiedad del I.P.A.E.

• Establecer los lineamientos para el apoyo del uso del vehículo en el desempeño de las funciones

• Regular las obligaciones que deben cumplir los titulares que cuenten con vehículo de cargo, ya que deben seleccionar el personal

apto para que se desempeñe como conductor al servicio del Instituto  y en labores propias de su función o cargo.

• Cumplir con los controles de mantenimiento preventivo y correctivo que establece la normatividad relacionada con el uso de  

vehículos oficiales y cuenta con un inventario físico de cada uno de los mismos para mejor control.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



C. José Ascención OlveraAlvarado

Oficina de Radio Comunicación

Funciones

• Proveer y administrar los equipos de radiocomunicación en donde no se cuente con este equipo de primera necesidad.

• Mantener en buen estado y funcionamiento el equipo de radiocomunicación.

• Instalar y dar mantenimiento preventivo a los equipos que se encuentran asignados en las diferentes regiones del Estado.

• Supervisar, administrar, controlar y monitorear equipos de radiocomunicación para control y uso de los mismos.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Lic. Juan Luis Juárez Solís

Director Jurídico

Facultades

• Intervenir como representante legal o apoderado del IPAE, mediante poder que le otorgue en su caso, el Director General y que apruebe la Junta de  

Gobierno, con las más amplias facultades que las leyes civiles, laborales o administrativas requieran al efecto, en todos aquellos juicios y  

procedimientos en que sea parte el IPAE, o su titular y ante las instancias del sector publico y privado como consecuencia del servicio, así como  

delegar las mismas facultades a terceros.

• Promover el juicio de amparo en representación del IPAE, y promover los recursos y trámites necesarios, así como rendir los informes previos o  

justificados, con la finalidad de evitar responsabilidad para el IPAE, así como el correspondiente desistimiento del amparo

• Dar contestación a las demandas interpuestas en contra del IPAE, y comparecer a juicio en las audiencias respectivas.

• Otorgar apoyo legal oportuno y razonable en las causas judiciales incoadas contra servidores públicos del IPAE, en cumplimiento de su servicio y dar  

el seguimiento necesario a los procesos respectivos.

• Elaborar, revisar, opinar y someter a consideración del Director General, los proyectos de contratos de prestación de servicios que presta el IPAE.

• Rendir los informes jurídicos necesarios para dar seguimiento a las quejas presentadas ante los Organismos de los Derechos humanos, a fin de

prevenir la emisión de recomendaciones por actos del personal del IPAE.

• Coordinar y supervisar la integración legal de las propuestas de licitación para adjudicación del servicio de seguridad, protección y vigilancia.

• Comparecer en los actos relativos a las licitaciones e intervenir en las mismas para hacer las aclaraciones correspondientes y supervisar que el  

evento se lleve a cabo de acuerdo con la Ley de la materia.

• Proponer reformas a diversos ordenamientos legales relacionados con las funciones del IPAE, a fin de mejorar el marco jurídico que regula su

actuación.

• Ejercer acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones en las que el IPAE, sea titular de un derecho y hacer valer las excepciones  

necesarias cuando sea requerida en el cumplimiento de una obligación.

• Constituir e integrar un centro de documentación y de acervo jurídico en los ámbitos del derecho y de la seguridad y de otras materias afines.

• Instrumentar previa anuencia del Director General, todo lo relativo al levantamiento de actas administrativas y otros actos afines para definir la  

situación administrativa y laboral de los trabajadores del IPAE, como la suspensión o la terminación de los efectos de nombramiento y cese de los  

mismos, cuando así sea procedente a las leyes de la materia.

Responsabilidades:

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo Tercero Responsabilidades 

Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Lic. Martin Espejel Cortés

Subdirección de Normatividad y Coordinación Institucional

Funciones

• Proponer las políticas necesarias para el correcto actuar de los funcionarios del I.P.A.E., para que estos sean respetuosos de los  

derechos humanos.

• Supervisar los procedimientos administrativos y verificar el acatamiento de las sanciones.

• Tener una estrecha relación con el departamento de averiguaciones previas, seguros de vida y causas penales, debido a su  

delicadeza y vigilar que siempre se encuentre actualizada la relación de la licencia oficial colectiva por el armamento perdido y  

robado.

• Aprobar los informes a las comisiones de los derechos humanos, al igual que hacer cumplir las recomendaciones.

• Vigilar el correcto pago de los seguros de vida a los beneficiarios del personal caído.

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

• Aprobar los finiquitos.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674 de  Responsabilidades

Regresar a la diapositiva principal



Lic. Jesús Osvaldo Salgado Rivera

Departamento de Procedimientos y Responsabilidades

Funciones

• Llevara cabo los procedimientos administrativos del personal del I.P.A.E. que incurra en responsabilidades o viole el reglamento  

general del Instituto.

• Aplicar y hacer que se apliquen las sanciones que resuelva el consejo de honor y justicia del I.P.A.E.

• Solicitar finiquitos.

• Pagar los finiquitos ante la autoridad correspondiente para evitar demandas contra el I.P.A.E.

• Informar cuando se requiera al subdirector de normatividad y coordinación institucional, sobre los asuntos que se llevaron.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Lic. Juan Antonio Torres Fragoso

Departamento de Atención a Asuntos Jurídicos

Funciones

• Recopilar y preparar la información que se requiera en los juicios del fuero federal y local en materia civil, mercantil, penal,  

administrativo y laboral en los que sea parte el instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.

• Proporcionar los elementos necesarios al Director Jurídico para ratificar y comparecer ante las autoridades competentes en los  

procesos legales en que deba intervenir el instituto.

• Coadyuvar con la dirección jurídica en la elaboración de los contratos de adquisiciones, prestación de servicios, comodatos y de

cualquier otro tipo para verificar el correcto cumplimiento de la normatividad en la materia en los que participe el instituto.

• Elaborar y someter a consideración del Director Jurídico denuncias, querellas, acusaciones y dar contestación a los informes de los  

juicios de amparo en los que sea parte el instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.

• Integrar y actualizar los expedientes de los asuntos penales en los que deba intervenir el instituto de la Policía Auxiliar del Estado de  

Guerrero.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



VACANTE

Oficina de Asuntos Laborales yAdministrativos

Funciones

• Defender los intereses del instituto en cuestiones laborales ante la junta de conciliación y arbitraje a fin de aplicar la ley y garantizar  

un acuerdo entre las partes.

• Entablar denuncias por ilícitos cometidos contra el instituto, con el objetivo de esclarecer o investigar lo sucedido y solicitar la  

reparación del daño.

• Dar seguimiento a los juicios laborales que se lleven en contra del instituto.

• Notificarse de los laudos laborales y en su causo turna a la subdirección de normatividad y coordinación institucional, para la  

interposición de recursos de amparo.

• Rendir informe diario y semanal de los asuntos laborales y administrativos que se tramiten en el instituto.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.C. Jesús Ramón Barrientos Terrazas

Dirección de Finanzas y Administración

Facultades
• Llevar el control de expedientes del personal adscrito al IPAE.

• Vigilar que los vehículos del IPAE, se encuentren en óptimas condiciones de funcionalidad, así como mantener actualizados los seguros de las  

unidades motrices propiedad del mismo.

• Realizar los pagos que por concepto de sueldo, salarios, compensaciones y gratificaciones se expidan a favor del personal del IPAE.

• Llevar el registro y control de altas y bajas en lo relativo a pólizas de seguros de vida del personal del IPAE.

• Hacer entrega de la documentación personal a todo aquel policía que cause baja de IPAE.

• Realizar revisiones constantes a cada uno de los expedientes del todo el personal, con el fin de mantenerlos actualizados y en buen estado.

• Realizar coordinadamente con la Dirección Jurídica todo tipo de trámites ante las compañías aseguradoras para el pago de la póliza del seguro de  

vida del personal fallecido.

• Realizar los cobros correspondientes y entrega de facturas a las personas físicas y morales, a quienes se les proporciona los servicios de seguridad,

protección y vigilancia.

• Mantener actualizados los estados financieros del IPAE, e informar al Director General sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos,  

cometidas por el personal a su cargo.

• Proponer al Director General del IPAE, las sanciones administrativas que sean pertinentes conforme a la Ley de la materia o si es procedente la

acción penal respectiva ante las autoridades competentes, cuando se comprueben irregularidades en el manejo de los recursos por parte de su

personal adscrito, lo anterior con apoyo de la Dirección Jurídica.

• Vigilar que los vehículos propiedad del IPAE, no tengan un uso diferente, más que para los fines del servicio.

• Proporcionar al personal que labora en las diferentes áreas de la Dirección General del IPAE, el equipo de oficina, material y herramientas  

indispensables para la realización de su trabajo.

• Vigilar que periódicamente se proporcione mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, radiocomunicación y parque vehicular.

• Realizar en coordinación con la Dirección Jurídica el pago de finiquitos, liquidaciones y pago de incapacidades cuando de manera extrajudicial se

llegue a un convenio y en aquellos casos en que por sentencia o laudo laboral el IPAE, sea condenado al pago de dichas prestaciones.

Responsabilidades:

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo Tercero Responsabilidades 

Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.C. Alejandro Gonzaléz Lomas

Subdirección deAdministración

Funciones

• Coordinar, agilizar, regular y supervisar el óptimo desarrollo de las operaciones administrativas.

• Facilitar las relaciones e intercambio de información entre departamentos, e informa al Director de Finanzas y Administración de las  

diferentes actividades que se realizan.

• Supervisar las actividades diarias de los departamentos y oficinas bajo su mando.

• Supervisar el desarrollo de los programas de capacitación ya establecidos y asegurar el alcance de metas a corto y mediano plazo.

• Verificar el cumplimiento de las órdenes giradas por el director de finanzas y administración, supervisando al personal hasta el  

cumplimiento de las mismas.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.A.E. Berenice Medel Zavala

Departamento de Recursos Humanos

Funciones

• Llevar un control de expedientes del personal adscrito al instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.

• Organizar los expedientes del personal de la Policía Auxiliar Estatal, validando la documentación para causar alta o baja en la

plantilla del personal y someterla para su aprobación al Director General.

• Llevar el registro y control de altas y bajas en lo relativo a pólizas de seguros de vida del personal de la corporación.

• Realizar revisiones constantes a cada uno de los expedientes de todo el personal con el fin de mantenerlos actualizados y en buen

estado.

• Realizar todo tipo de trámites ante las compañías aseguradoras para el pago de la póliza del seguro de vida del personal fallecido,  

en todos los casos coadyuvaran los beneficiarios.

• Elaborar y poner en marcha los planes de capacitación a todo el personal de la corporación.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.C. Octavio Manzano Nava

Oficina de Control de Personal

Funciones

• Realizar los pagos que por concepto de sueldo, salario, compensaciones y gratificaciones se expidan a favor del personal del  

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado.

• Realizar los trámites correspondientes ante las instituciones bancarias a fin de obtener la tarjeta de nomina para cada colaborador  

de esta institución.

• Vigilar la colocación de firmas en las nóminas correspondientes, de acuerdo con la credencial del IFE de todo el personal de esta  

corporación policial.

• Programar y supervisar el pago del aguinaldo, realizando las visitas y previsiones correspondientes a fin de que este beneficio sea  

entregado en propia mano a todo el personal de la corporación.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



C.P. Lerdo Pérez Chávez

Departamento de Recursos Materiales

Funciones

• Suministrar materiales y equipo de oficina necesario, así como llevar un registro del parque vehicular y equipo de oficina.

• Vigilar que las unidades motrices propiedad del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, se encuentren en optimas condiciones de  

funcionalidad, además mantendrá actualizados los seguros de las mismas.

• Vigilar que los vehículos propiedad de la corporación no tengan un uso diferente, más que para los fines de servicio.

• Programar y supervisar el mantenimiento preventivo a los equipos de computo, radiocomunicación, parque vehicular e instalaciones  

que ocupan las diferentes áreas de la corporación.

• Mantener actualizado un catalogo estricto del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto de la Policía  

Auxiliar del Estado de Guerrero.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



V A C A N T E

Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales

Funciones

• Realizar el mantenimiento físico de los equipos y edificios, propiedad del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.

• Realizar actividades como, pintado de paredes, bardas, armado de herrerías, colocación de pisos, azulejos, reparación de puertas,  

ventanas, mesas, escritorios, sillas, lavar los vehículos, reparaciones de tuberías de agua, gas, fontanería, trabajos de albañilería.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.C. Rafael Domínguez Salmerón

Departamento de Recursos Financieros

Funciones

• Coordinar y realizar el establecimiento de servicios en las empresas que lo soliciten, así como realizar visitas personales a fin de dar  

a conocer toda la información con respecto a precios por servicios tiempos de trabajo de los elementos.

• Realizar el cobro correspondiente y entrega de facturas a las personas físicas y morales a quienes se les proporciona el servicio de  

seguridad y vigilancia en todo el Estado.

• Captar y vigilar el registro correcto de los movimientos bancarios efectuados, así como la emisión de las conciliaciones bancarias y

los reportes correspondientes.

• Coadyuvar en la elaboración y sustento de las propuestas de ampliación presupuestal de acuerdo a las necesidades del Instituto de  

la Policía Auxiliar del Estado sean necesarias a realizar, a fin de que sean presentadas a la autorización de la junta de Gobierno.

• Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas y procedimientos relativos a la administración de recursos

financieros, así como de los estudios de factibilidad para su aplicación.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



L.C. Marino Ramírez Gutiérrez

Oficina de Contabilidad

Funciones

• Mantener actualizados los estados financieros del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.

• Controlar el gasto corriente.

• Supervisar y regular los gastos realizados en todas las áreas de la institución.

• Realizara los registros contables de toda la institución, estará al pendiente de las entradas y salidas de capital vía transferencia  

bancaria, depósitos en efectivo, y liberación de cheques.

Responsabilidades:

Las establecidas en la Ley Numero 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo  Tercero

Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público artículos 45 y 46.

Regresar a la diapositiva principal



Destacamentos Operativos Regionales

• Ubicados en las siete regiones del Estado cuya estructura esta compuesta como se describe a continuación

 Director General

 Director Operativo

 Subdirector de Normatividad y Operatividad

Coordinador(es) Regional(es)

Comandante(s)

 Segundo(s) Comandante(s)

 PolicíaAuxiliar

Funciones

• Seguridad y protección de personas.

• Protección y vigilancia interior y exterior de lugares y establecimientos públicos y privados.

• Custodia de bienes y valores, incluyendo su traslado.

• Seguridad y Vigilancia de eventos públicos y de particulares.

• Servicios de asesoría y consultoría en seguridad privada e industrial.

• Auxilio a las Instituciones de Seguridad Publica, en la realización de sus funciones, cuando estas los soliciten

• Otros Servicios análogos y siempre que se relacionen con el cumplimiento de su objeto, así como lo que dispongan otras  

disposiciones legales.

Regresar a la diapositiva principal



Gracias por entrar al Organograma

Del O.P.D. Instituto de la Policía Auxiliar del  

Estado de Guerrero


