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“PROGRAMA HOMOLOGACION DE NORMAS ADMINISTRATIVAS “ 

1. Normas y políticas para el caso de robo de vehículos oficiales. 

2. Normas y políticas para en uso de vehículos terrestres oficiales 

3. Normas y políticas para el daño de vehículos oficiales por choque o 

accidente de tránsito.  

4. Normas para el seguro de vehículos oficiales.  

5. Normas y políticas que regula las requisiciones y cotizaciones electrónicas, 

para la adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de 

adjudicación directa.  

6. Normas y políticas para la asignación y el uso de comunicación móvil. 

7. Normas y políticas para el mantenimiento de vehículos oficiales. 

8. -Normas y políticas para la enajenación de bienes muebles.  

9. Norma que regula el principio de equidad de género en materia de recursos 

humanos. 

10. Normas y políticas para la prestación de servicio social o prácticas 

profesionales. 

11. Normas y políticas Administrativas para el control de inventarios y 

resguardo de bienes muebles. 
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12. Normas y políticas para la contratación de servicios profesionales.  

13. Normas y políticas para la operación de arrendamientos de inmuebles. 

14. Normas y políticas para la adquisición de vehículos oficiales.  

 

15. Lineamientos generales que deberán observarse en el desarrollo de las 

sesiones que lleven a cabo el comité y subcomité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios establecidos en las entidades 

16. Normas y políticas para la adquisición de bienes de alto consumo.  

17. Norma que establece los lineamientos para la aplicación de cálculo y de 

penas convencionales en las contrataciones de bienes y servicios. 

18. Normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de 

adquisiciones de bienes y prestación de servicios.  

19. Norma que establece las modalidades para la formalización de las 

adquisiciones de bienes y prestación de servicios. 

20. Normas políticas para la recepción y suministro de bienes muebles. 

21. Normas y políticas para la remodelación de edificios públicos o privados 

que se destinen a oficinas públicas. 

22. Lineamentos internos que debe observar el Instituto de Psiquiatría del 

Estado de Baja California para dar inicio al trámite de registro de los derechos 

de autor en materia de programas de computación. 
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23. Norma para el reclutamiento, selección, contratación, inducción y 

capacitación, de los Servidores públicos.  

24. Normas y políticas para el uso y cuidado del servicio telefónico. 

25. Norma Administrativa para la adquisición de bienes y servicios en materia 

de informática. 

26. Normas y políticas para el uso racional del combustible. 


