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A IEB  

Artículo 1 - Referencias en los documentos de la IPA  

Consúltense los siguientes artículos: 

 EI artículo 19: Órganos internacionales. 

 EI artículo 23: Composición y tareas. 

 RI artículo 16: Responsabilidades del IEB. 

Artículo 2 - Perfil profesional general para el IEB 

 Visión estratégica. 

 Capacidad analítica. 

 Experiencia en cargos directivos y gestión de proyectos. 

 Aptitud para la comunicación 

 Experiencia en presentaciones. 

 Aptitudes para la representación. 

 Capacidad para comunicar en uno de los cuatro idiomas oficiales de la IPA. 

 Buen dominio del inglés oral y escrito. 

 Capacidad para trabajar por iniciativa propia y como parte de un equipo. 

 Disciplina para trabajar en función de plazos acordados. 

 Conocimientos informáticos. 

Artículo 3 -  Tareas permanentes de los miembros del IEB  

 Defender los ideales de la IPA. 

 Representar a la IPA. 

 Representar al IEB cuando fuere necesario. 

 Estar en contacto con las secciones de la IPA. 

 Asistir a todas las reuniones del IEB (2-4 anuales; 12 días). 

 Asistir al Congreso Mundial anual de la IPA (7 días). 

 Comunicarse con los miembros del  IEB y con el IAC. 

 Proponer puntos para los órdenes del día. 

 Proporcionar un informe anual. 

 Completar las acciones asignadas dentro de  los límites de tiempo acordados. 

 Realizar proyectos específicos e investigaciones si fuera necesario. 

 

 

 

 

Procedimiento para 
Descripciones detalladas de 

perfil profesional para cargos en 
el IEB y de Auditores Internos 
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Artículo 4 -  Perfil profesional de determinados cargos del IEB 

PRESIDENTE 

 Dirigir las actividades en curso de la IPA. 

 Definir e implementar la estrategia general de la IPA. 

 Garantizar el desarrollo y el reconocimiento de la IPA. 

 Proponer y desarrollar una estrategia de RR. PP. para la IPA. 

 Ocuparse de la correspondencia de interés general de la IPA. 

 Elaborar el orden del día del Congreso Mundial de la IPA y de las reuniones del 
IEB. 

 Presidir las reuniones del IEB. 

 Presidir el Congreso Mundial anual de la IPA. 

 Mantener contacto con las secciones. 

 Representar a la IPA en actos oficiales. 

 Proponer mociones del IEB para fomentar el desarrollo de la IPA. 

 Examinar mociones presentadas por las secciones de la IPA (miembro del 
subcomité del IEB junto con el Secretario General, el Jefe de administración y el 
Tesorero de finanzas). 

 Verificar y presentar el informe anual de la IPA. 

 Informar anualmente sobre las actividades del Presidente. 

SECRETARIO GENERAL 

 Actuar como adjunto del Presidente en cualquier asunto. 

 Fijar la estrategia anual de las tareas del Secretario General. 

 Preparar el borrador del informe anual de la IPA. 

 Garantizar el seguimiento de las acciones y decisiones tomadas por el IEB y el IEC. 

 Encargarse del proceso de afiliación de las secciones nuevas. 

 Analizar los documentos de las secciones nuevas. 

 Garantizar el cumplimiento de los documentos de la IPA. 

 Examinar mociones presentadas por las secciones de la IPA (miembro del 
subcomité del IEB junto con el Presidente, el Jefe de administración y el Tesorero 
de finanzas). 

 Redactar mociones del IEB. 

 Organizar los Congresos Mundiales, incluido elegir el tema del congreso (con el 
Tesorero de finanzas y el Jefe de administración) en colaboración con la sección 
organizadora. 

 Supervisar el sistema de votación de los Congresos Mundiales de la IPA y definir el 
quorum durante el congreso. 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace del IEB designadas. 

 Recopilar datos de los miembros del  IEB en lo relativo a sus secciones de enlace 
para proponer medidas de desarrollo. 

 Informar anualmente sobre las actividades del Secretario General. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES (ERC) 

 Mantener y fortalecer el reconocimiento de la IPA entre las organizaciones 
internacionales. 

 Buscar nuevas asociaciones con organizaciones internacionales. 

 Proponer un plan de acción y objetivos para el mandato con objeto de afianzar el 
impacto de la IPA entre las organizaciones internacionales con los miembros 
designados de la comisión ERC. 

 Elaborar y divulgar el informe cuadrienal de la ONU. 

 Proponer candidaturas para miembros de la ERC con el apoyo de las secciones y el 
acuerdo del IEB.  
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 Participar en actos de organizaciones internacionales si procede. 

 Proponer actividades de RR. PP. en relación con las actividades de la ERC. 

 Establecer la estrategia anual de las tareas de la ERC. 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace del IEB asignadas. 

 Informar anualmente sobre las actividades de la ERC. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL (PC) 

 Definir los proyectos de la PC. 

 Supervisar el desarrollo de los proyectos profesionales. 

 Proponer un plan de acción y objetivos para el mandato. 

 Fomentar el intercambio de prácticas recomendadas a nivel profesional entre 
secciones. 

 Gestionar el programa de becas Arthur Troop. 

 Desarrollar y reforzar el programa de intercambio de la policía  

 Apoyar y orientar los seminarios para jóvenes agentes de policía de la IPA. 

 Crear proyectos como conferencias y seminarios que permitirán una mejor 
visibilidad y un mayor reconocimiento de la IPA. 

 Estar en contacto con los agentes de enlace de las secciones.  

 Actuar como representante oficial del IEB en Gimborn. 

 Proponer candidaturas  de miembros de la comisión PC con el apoyo de las 
secciones y el acuerdo del IEB.  

 Participar en actos profesionales si procede. 

 Proponer actividades de RR. PP. en relación con el cometido de la PC. 

 Mantener la página Facebook de la PC. 

 Mantener contacto, apoyar y ofrecer asesoramiento a secciones y miembros en lo 
que respecta a averiguaciones relativas a la profesión de agente de policía.  

 Iniciar y mantener relaciones con otras asociaciones internacionales relacionadas 
con la profesión. 

 Establecer la estrategia anual de las tareas de la PC. 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace del IEB designadas. 

 Informar anualmente sobre las actividades de la PC. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOCIOCULTURAL INTERNACIONAL (SCC) 

 Definir los proyectos de la comisión. 

 Velar por  el desarrollo de los proyectos sociales y culturales en curso. 

 Proponer un plan de acción y objetivos para el mandato. 

 Fomentar el intercambio de prácticas recomendadas a nivel social y cultural entre 
secciones. 

 Asumir  la gestión internacional de las casas IPA y otros tipos de alojamiento. 

 Acompañar el proyecto de Reunión Juvenil Internacional y el Programa de 
intercambio de jóvenes en vacaciones. 

 Estar en contacto con los agentes de enlace social y cultural de las secciones.  

 Actuar como representante oficial del IEB en la Reunión de los Directores de 
Casas. 

 Proponer candidaturas a  miembros de la comisión SCC con el apoyo de las 
secciones y el acuerdo del  IEB.  

 Supervisar  y desarrollar las actividades de viajes de la IPA. 

 Coordinar certámenes deportivos internacionales. 

 Iniciar y respaldar acontecimientos culturales internacionales. 

 Participar en actos sociales y culturales si procede. 

 Proponer actividades de RR. PP. en relación con el programa de trabajo de la SCC. 

 Mantener la página Facebook de la SCC. 



IPA DOCUMENTO – Procedimiento para Descripciones de puestos en el IEB y como Auditores Internos                       Página 4 

 

 Estar en contacto con, apoyar y ofrecer asesoramiento a secciones y miembros en 
materia de consultas relativas a cuestiones sociales y culturales. 

 Establecer la estrategia anual de las tareas de la SCC. 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace del IEB designadas. 

 Informar anualmente sobre las actividades de la SCC. 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

 Gestionar y establecer los objetivos del IAC. 

 Supervisar el sitio web oficial de la IPA y todos los medios sociales oficiales de la 
IPA. 

 Establecer la estrategia anual de las tareas del Jefe de administración. 

 Mantener la documentación de la IPA actualizada en los cuatro idiomas oficiales de 
la Asociación. 

 Proponer medidas para cooperar en  el desarrollo administrativo de la IPA y del 
IEB. 

 Garantizar el seguimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías desde el punto de 
vista de las RR. PP. 

 Organizar Congresos Mundiales (con el Secretario General y el Tesorero de 
finanzas) en colaboración con la sección organizadora. 

 Supervisar la elaboración de documentos para el Congreso Mundial de la IPA. 

 Examinar mociones presentadas por las secciones de la IPA (miembro del 
subcomité del IEB junto con el Presidente, el Secretario General y el Tesorero de 
finanzas). 

 Comunicar las fechas importantes para la celebración de los Congresos  Mundiales 
de la IPA y las reuniones del  IEB. 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace del  IEB designadas. 

 Informar anualmente acerca de las actividades del Jefe de administración, el IAC, el 
administrador de la web y los archivistas. 

 Asumir la responsabilidad de cuestiones de derechos de autor relativas a los 
logotipos de la IPA. 

 Actuar como agente de enlace del  IEB con el NEC de la sección del Reino Unido, 
propietaria del edificio de oficinas del IAC. 

TESORERO DE FINANZAS 

 Manejar los activos de la asociación. 

 Definir y defender el presupuesto anual. 

 Supervisar la gestión financiera anual de la IPA. 

 Idear una estrategia financiera a mediano plazo. 

 Establecer la estrategia anual de las tareas del Tesorero de finanzas 

 Preparar el balance de las cuentas anuales.  

 Facturar la cuota anual a a las secciones la cuota anual en función del número de 
miembros actualizado. 

 Pagar las facturas. 

 Organizar la gestión financiera d los Congresos  Mundiales  de la IPA y las 
reuniones del IEB. 

 Informar al consejo (junto con el tesorero de asuntos sociales) sobre cualquier 
consecuencia financiera de las decisiones tomadas y señalarle sus obligaciones y 
responsabilidades financieras.  

 Organizar Congresos Mundiales (con el Secretario General y el Jefe de 
administración) en colaboración con la sección organizadora. 

 Mantenerse informado sobre la legislación financiera y contable 

 Encargarse del pago anual al  IBZ Gimborn. 

 Preparar y organizar la auditoría interna y externa de las cuentas. 
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 Examinar mociones presentadas por las secciones de la IPA (miembro del 
subcomité del IEB junto con el Presidente, el Secretario General y el Jefe de 
administración). 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace del IEB designadas. 

 Informar anualmente sobre las actividades del Tesorero de finanzas. 

TESORERO DE ASUNTOS SOCIALES 

 Apoyar al Tesorero de finanzas. 

 Establecer la estrategia anual de las tareas del Tesorero de asuntos sociales. 

 Gestionar las diversas contribuciones financieras de la tesorería. 

 Organizar reuniones del IEB. 

 Recopilar datos en caso de emergencias o catástrofes y contemplar la ayuda a 
prestar. 

 Asesorar a la junta (con el Tesorero de finanzas) sobre cualquier consecuencia 
financiera de las decisiones adoptadas e informarla de sus obligaciones y 
responsabilidades financieras. 

 Encargarse de la tarjeta de afiliación de la IPA.  

 Recopilar y reembolsar los gastos de viaje y alojamiento para los participantes de 
plenos derechos en los Congresos Mundiales, las reuniones del IEB y cualesquiera 
otras reuniones que haya autorizado  el IEB. 

 Encargarse de los obsequios y objetos promocionales de la IPA al igual que de las 
tarjetas de visita de los miembros del  IEB. 

 Recopilar y analizar datos de las secciones de enlace designadas por el IEB. 

 Informar anualmente sobre las actividades del Tesorero de asuntos sociales. 

VICEPRESIDENTE 

 Asumir el papel de Presidente en caso de ausencia o incapacidad de este.último 

 Mantenerse  en contacto directo con el Presidente para cualquier asunto 

 
 
B Auditores internos 

Artículo 5 - Referencias en los documentos de la IPA  

Consúltense los siguientes artículos: 

 EI artículo 19: Órganos internacionales 

 EI artículo 26: Auditoría 

 RI artículo 15: Orden del día 

Artículo 6 - Perfil de competencias de los Auditores Internos 

 Preferiblemente con experiencia en finanzas. 

 Experiencia en cuestiones de tesorería. 

 Aptitudes para la contabilidad 

 Visión estratégica. 

 Capacidad  analítica. 

 Capacidad para comunicarse en uno de los cuatro idiomas oficiales de la IPA. 

 Buen dominio del inglés oral y escrito. 

Artículo 7 - Descripción del perfil profesional de los Auditores Internos 

 Participar en una reunión de Auditores Internos una vez al año para examinar las 
cuentas anuales de la IPA proporcionadas por los Tesoreros Internacionales 
(balance más ingresos y gastos). 
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 Verificar  y evaluar el buen manejo de las finanzas de la asociación, su 
funcionamiento, velando por el acato las decisiones adoptadas por el IEC/IEB y el 
desempeño de la Tesorería. 

 Proporcionar un informe escrito al IEC que, de aceptarse, dará el finiquito a la 
Tesorería y al IEB respecto a  su responsabilidad sobre las cuentas y los resultados 
financieros. 

 Presentar un informe oral en el Congreso Mundial de la IPA sobre la base de la 
auditoría efectuada 

 De ser menester, asumir función de consultores asesorando al  IEB sobre cómo 
mejorar la gestión financiera de la asociación. 

Este Procedimiento para Descripciones detalladas de puestos en el IEB y como 
Auditores Internos fue adoptado por el IEC durante el Congreso Mundial de la IPA de 
2015 en Chipre, y entró en vigor el 16 de octubre de 2015. Sustituye a cualquier 
documento anterior relativo a las descripciones detalladas de los puestos en el IEB y 
como Auditores Internos. 

Presidente  :  Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  :  Georgios Katsaropoulos 

 
 


