
TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPEG81II.

Denominación del área. Denominación del puesto.

Dirección General Director General

Dirección Administrativa Director Administrativo

Dirección Tecnica Director Tecnico

Coordinación de ConstrucciónCoordinador del área de Construcción

Dirección de Planeación Director de Planeación

Tabla Campos



Dirección Juridica Director del area de asuntos juridicos



DESCRIPCION

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte  de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios  profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables

Denominación del cargo

Director General

Director Administrativo

Director Tecnico

Coordinador del área de Construcción

Director de Planeación
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Director del area de asuntos juridicos



Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte  de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios  profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables

Clave o nivel del puesto Tipo de integrante Área de adscripción Denominación de la norma Fundamento Legal

132 Servidor público de baseDirección General Manual de Organización Ley 727 de Infraestructura Física Educativa

224 Servidor público de baseDirección AdministrativaManual de Organización Ley 727 de Infraestructura Física Educativa

311 Servidor público de baseDirección Tecnica Manual de Organización Ley 727 de Infraestructura Física Educativa

726 Servidor público de baseConstrucción Manual de Organización Ley 727 de Infraestructura Física Educativa

911 Servidor público de baseDirección de PlaneaciónManual de Organización Ley 727 de Infraestructura Física Educativa
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411 Servidor público de baseDirección de Asuntos JuridicosManual de Organización Ley 727 de Infraestructura Física Educativa



Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte  de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios  profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables

Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil Prestadores de servicios

Conducir al Instituto Guerrerense de

Infraestructura Educativa con un grado

óptimo de funcionamiento, mediante la

eficiente administración de los recursos

humanos, materiales y financieros con los

que cuenta. http://www.congresogro.gob.mx/index.php/ordinarias?start=75Servidor Público

 Garantizar la administración de los 

recursos humanos, materiales y 

económicos, conforme a las normas y 

lineamientos legales, para alcanzar la 

mayor eficiencia, eficacia y productividad 

en la operación del Instituto. http://www.congresogro.gob.mx/index.php/ordinarias?start=76Servidor Público

Coordinar la implementación del 

Programa Anual de Obras Públicas para 

realizar las obras solicitadas, así como la 

revisión de los estudios y proyectos de 

infraestructura de los trabajos que ejecute 

IGIFE. http://www.congresogro.gob.mx/index.php/ordinarias?start=77Servidor Público

Controlar las actividades técnicas del 

Instituto, en lo referente a proyectos 

arquitectónicos, catálogos de precios, 

expedientes técnicos, licitaciones y 

contrataciones de obra. http://www.congresogro.gob.mx/index.php/ordinarias?start=78Servidor Público

Controlar los procesos administrativos de

planeación, programación, evaluación y

finiquitos de obra en el Instituto, a fin de

lograr la efectiva distribución y utilización

de los recursos materiales y financieros

disponibles, asignándolos equitativamente

y administrándolos para el eficiente

funcionamiento de los servicios y la

satisfacción de las necesidades del

Instituto.
http://www.congresogro.gob.mx/index.php/ordinarias?start=79Servidor Público
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Representar jurídicamente al Instituto,

mediante un poder amplio para pleitos y

cobranzas, actos de representación y

administración y cláusula especial en

materia laboral, con facultades para

intervenir en toda clase de juicios y

procedimientos, del orden contencioso

administrativo, penal, civil, laboral,

amparo y otras materias y para articular y

absolver posiciones; http://www.congresogro.gob.mx/index.php/ordinarias?start=80Servidor Público



Hipervínculo al Organigrama Leyenda respecto de los prestadores de servicios Fecha de validación

http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/

Hacer que la infraestructura Física Educativa del 

Estado, cumpla con los estándares de calidad

31/12/2016

http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/

Hacer que la infraestructura Física Educativa del 

Estado, cumpla con los estándares de calidad

31/12/2016

http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/

Hacer que la infraestructura Física Educativa del 

Estado, cumpla con los estándares de calidad

31/12/2016

http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/

Hacer que la infraestructura Física Educativa del 

Estado, cumpla con los estándares de calidad

31/12/2016

http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/

Hacer que la infraestructura Física Educativa del 

Estado, cumpla con los estándares de calidad

31/12/2016
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http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/

Hacer que la infraestructura Física Educativa del 

Estado, cumpla con los estándares de calidad

31/12/2016

http://guerrero.gob.mx/articulos/informacion-publica-de-oficio-2016-ley-no-374-igife/


Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Dirección General 2016 04/05/2017

Dirección General 2016 04/05/2017

Dirección General 2016 04/05/2017

Dirección General 2016 04/05/2017

Dirección General 2016 04/05/2017
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Dirección General 2016 04/05/2017


