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MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA, GOBERNADORA DEL ESTADO, EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 49, 
FRACCIÓN XVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
8, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
ARTÍCULO 32. El Departamento de Investigación tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Formular y proponer a los comités de investigación, ética y de bioseguridad, 
protocolos de área médica o aquellos en que existan estas materias; así 
como supervisar la aplicación de los que sean aprobados, a fin de  
 
 
garantizar que las investigaciones del IPEBC se realicen con estricto apego 
a la normatividad en la materia; 
 

II. Coordinar los programas y estudios autorizados por el IPEBC, mediante la 
implementación, control y seguimiento de las acciones establecidas en las 
diversas etapas que los integran; 
 

III. Promover y coadyuvar técnicamente en los trabajos de investigación clínica 
y en la gestión de su publicación y compilación; 
 

IV. Proponer a la Dirección de Enseñanza e Investigación los proyectos de 
investigación epidemiológicos y psicosociales que contribuyan a la 
comprensión, prevención y tratamiento de la salud mental; 
 

V. Vigilar el desarrollo, conducción y culminación de los proyectos de 
investigación clínica y psicosocial para que se realicen en cumplimiento de 
los objetivos establecidos en los protocolos correspondientes; 
 

VI. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas 
con intereses afines, para fortalecer los trabajos de investigación clínica y 
psicosocial que contribuya al avance del conocimiento científico;  
 

VII.     Promover y vigilar la publicación de los resultados de las investigaciones 
epidemiológicas y psicosociales, con el propósito de difundir información 
técnica y científica sobre los avances que en materia de salud mental se 
obtengan;  
 

VIII.     Participar como vocal en el Comité de Investigación, asistiendo a las 
reuniones, analizando los proyectos presentados a fin de emitir los 
comentarios pertinentes para contribuir al dictamen de los proyectos de 
investigación;  
 

IX.     Emitir los informes periódicos y especiales de las actividades realizadas 
para reportar los avances en el cumplimiento de las metas e indicadores 
correspondientes, y 
 

X.     Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN IV 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

DE LA SALUD MENTAL 
 

ARTÍCULO 33. La Dirección de Promoción y Prevención de la Salud Mental tendrá 
las atribuciones siguientes: 

I. Planear, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y acciones de los 
servicios de salud mental, con enfoque de promoción y prevención;   
 

II. Formular y participar en la instrumentación de los programas específicos 
de prevención, detección oportuna de factores de alto riesgo e intervención 
precoz y rehabilitación psicosocial de los trastornos mentales y por 
consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas, adolescentes y 
adultos; 
 

III. Fortalecer los servicios de promoción y prevención de salud mental, con 
énfasis en acciones dirigidas a mitigar los determinantes sociales que 
afectan la salud, incrementando las habilidades para una vida saludable de 
la población; 
 

IV. Promover campañas de sensibilización y organizar ferias o eventos 
similares en materia de salud mental, prevención de consumo de 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en el artículo 4, dispone que toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 
SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 2, fracciones I y II, y 3, fracción 
VI de la Ley General de Salud (LGS), el derecho a la protección de la salud tiene 
como finalidades el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad 
de la vida humana, entre otras; siendo materia de salubridad general, la salud 
mental. 
 
TERCERO. Que el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) 
es un Organismo Público Descentralizado que fue creado por decreto del Poder 
Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 23 de 
abril de 2021, cuyo objeto es crear, operar y promocionar la prestación de servicios 
de psiquiatría en instituciones públicas y privadas en el Estado, de conformidad a 
lo previsto en la LGS y en la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California 
y demás disposiciones aplicables, y entre sus atribuciones tiene las de organizar, 
administrar, supervisar y operar en su caso, instituciones dedicadas a la 
prevención, estudio, tratamiento integral y multidisciplinario, rehabilitación y 
reinserción social de las personas que padezcan enfermedades mentales. 
 
CUARTO. Que el 15 de noviembre del 2019, fue publicado en el POE, el Decreto 
de creación del Instituto Contra las Adicciones del Estado de Baja California 
(ICABC) como  un  organismo  público  descentralizado  de  la  Administración 
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la 
operación, promoción y prestación de servicios de atención y prevención de las 
adicciones en el Estado. 
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VIII.     Participar como vocal en el Comité de Investigación, asistiendo a las 
reuniones, analizando los proyectos presentados a fin de emitir los 
comentarios pertinentes para contribuir al dictamen de los proyectos de 
investigación;  
 

IX.     Emitir los informes periódicos y especiales de las actividades realizadas 
para reportar los avances en el cumplimiento de las metas e indicadores 
correspondientes, y 
 

X.     Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN IV 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

DE LA SALUD MENTAL 
 

ARTÍCULO 33. La Dirección de Promoción y Prevención de la Salud Mental tendrá 
las atribuciones siguientes: 

I. Planear, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y acciones de los 
servicios de salud mental, con enfoque de promoción y prevención;   
 

II. Formular y participar en la instrumentación de los programas específicos 
de prevención, detección oportuna de factores de alto riesgo e intervención 
precoz y rehabilitación psicosocial de los trastornos mentales y por 
consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas, adolescentes y 
adultos; 
 

III. Fortalecer los servicios de promoción y prevención de salud mental, con 
énfasis en acciones dirigidas a mitigar los determinantes sociales que 
afectan la salud, incrementando las habilidades para una vida saludable de 
la población; 
 

IV. Promover campañas de sensibilización y organizar ferias o eventos 
similares en materia de salud mental, prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas y de violencia de género, en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas; 
 

V. Impulsar la participación de la sociedad civil, órganos públicos y privados 
en el Estado, para el establecimiento de convenios, redes asistenciales y 
de apoyo comunitario, para la rehabilitación y reinserción social del usuario 
de los servicios de salud mental; 
 

VI. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de propuestas 
para la actualización y desarrollo de disposiciones jurídicas en materia de 
salud mental; 
 

VII. Aplicar los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, 
programación operativa y presupuestaria relacionados con los programas 
a su cargo; 
 

VIII. Supervisar y evaluar la información generada por los sistemas 
institucionales de información y de investigación en salud, relacionada con  
 
 
 
las actividades de los programas a su cargo, en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes; 
 

IX. Participar en la formulación de las metas para el Programa Operativo Anual 
y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema Estatal de 
Indicadores, y una vez aprobados en el ámbito de su competencia, 
analizarlos y dar seguimiento a su ejecución;  
 

X. Dirigir y revisar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables de los Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las 
Adicciones, y 
 

XI. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

ARTÍCULO 34. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Promoción y Prevención de la Salud Mental, contará con las Unidades 
Administrativas siguientes: 
 

a) Departamento de Salud Mental Comunitaria, y 

QUINTO. Que el Gobierno Federal está impulsando a través de la Estrategia 
Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA), un cambio de enfoque respecto al 
problema de adicciones, que consiste en transitar de manera inmediata de una 
perspectiva convencional a una perspectiva integral dentro de la salud mental, que 
trate a las personas afectadas por adicciones como una población digna de 
derechos de protección, apoyo, inclusión y vinculación; que tiene derecho y 
merece ser atendida con la generosidad por el Estado, el cual debe brindarle 
oportunidades para incorporarse a una vida saludable y productiva en todos los 
sentidos. 
 
SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2022-2027, dentro 
de su apartado relativo a la política pública denominada “Salud y Calidad de Vida”, 
establece que la misma tiene como fin, efectuar acciones de atención primaria a 
la salud para preservar, recuperar y mejorar la salud de la población coadyuvando 
a una mejor calidad de vida y que a través de su componente “Atención Integral a 
las Adicciones” se busca contribuir a la salud y calidad de vida de la población 
bajacaliforniana a través del acceso oportuno, seguro y de calidad a servicios de 
prevención, control y tratamiento de las adicciones. 
 
SÉPTIMO. Que como parte del redimensionamiento de la Administración Pública 
Estatal, se incluyó la revisión del funcionamiento y rendimiento del sector 
paraestatal, en específico el ámbito competencial del ICAEBC, advirtiéndose que 
el problema de las adicciones al ser una enfermedad de salud mental, requiere 
una atención con enfoque integral prioritariamente desde la especialidad médica 
dedicada al estudio de los trastornos mentales y no de forma fragmentada y solo 
enfocada a la rehabilitación y cuidados paliativos de personas con problemas de 
consumo de drogas. 
 
OCTAVO. Que para la Administración Pública Estatal el cuidado de las 
enfermedades mentales comprende la atención de personas con ese tipo de 
padecimientos, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos crónicos, deficiencias 
mentales y trastornos relacionados con estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o alguna droga; por tanto, se concluyó que el organismo adecuado 
para brindar el servicio integral en el tema de adicciones en el Estado de Baja 
California, era el IPEBC. 
 
NOVENO. Que para concretar lo anterior, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 8 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California 
(LEPEBC) y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California, la persona titular de la Secretaría de Hacienda, con la opinión previa de 
la persona titular de la Secretaría de Salud, como coordinadora de sector, 
determinó proponer a la titular del Ejecutivo Estatal, la fusión de la entidad  
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DÉCIMO PRIMERO. Que la LEPEBC tiene por objeto regular la constitución, 
organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Baja California, cuyo propósito principal es 
fungir como auxiliares de ésta, sujetándose en su funcionamiento a lo previsto en 
el marco normativo que regula su actuación, señalando el referido ordenamiento 
que los órganos de gobierno de dichas entidades tendrán la atribución de aprobar 
su estructura básica de organización y definir prioridades en materia de 
administración general de las mismas, por lo que la Junta de Gobierno del IPEBC, 
en la sesión correspondiente aprobó la emisión de un nuevo Reglamento Interno 
en términos del artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto de Fusión. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (CPEBC) y 8, fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California (LOPEBC), 
la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado conducirá la Administración 
Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, en términos de este último 
ordenamiento y con ese carácter se le faculta para expedir los reglamentos 
internos que regulen la organización y funcionamiento de las dependencias de la 
Administración Pública y la forma en que las personas titulares de las mismas 
podrán ser suplidas en sus ausencias. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fundamento en los artículos 52, fracción I de la 
CPEBC y 11 de la LOPEBC, los decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y 
disposiciones de carácter general deberán para su validez, ser firmados por la 
persona titular de la Secretaría General de Gobierno y publicados en el Periódico 
Oficial del Estado.  
 
 

sustancias psicoactivas y de violencia de género, en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas; 
 

V. Impulsar la participación de la sociedad civil, órganos públicos y privados 
en el Estado, para el establecimiento de convenios, redes asistenciales y 
de apoyo comunitario, para la rehabilitación y reinserción social del usuario 
de los servicios de salud mental; 
 

VI. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de propuestas 
para la actualización y desarrollo de disposiciones jurídicas en materia de 
salud mental; 
 

VII. Aplicar los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, 
programación operativa y presupuestaria relacionados con los programas 
a su cargo; 
 

VIII. Supervisar y evaluar la información generada por los sistemas 
institucionales de información y de investigación en salud, relacionada con  
 
 
 
las actividades de los programas a su cargo, en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes; 
 

IX. Participar en la formulación de las metas para el Programa Operativo Anual 
y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema Estatal de 
Indicadores, y una vez aprobados en el ámbito de su competencia, 
analizarlos y dar seguimiento a su ejecución;  
 

X. Dirigir y revisar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables de los Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las 
Adicciones, y 
 

XI. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

ARTÍCULO 34. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Promoción y Prevención de la Salud Mental, contará con las Unidades 
Administrativas siguientes: 
 

a) Departamento de Salud Mental Comunitaria, y 

b) Departamento de Vinculación y Verificación de Establecimientos 
Especializados en el Tratamiento de las Adicciones. 

 
ARTÍCULO 35. El Departamento de Salud Mental Comunitaria tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Formular el Programa Operativo Anual, así como proponer las políticas y 
lineamientos para su cumplimiento en el ámbito de su competencia;  

 
II. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades 

asignadas de los programas operativos;  
 
III. Planear, programar, conducir y supervisar las actividades de las áreas 

operativas adscritas; 
 
IV. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal; así 

como proveer lo necesario para elevar la productividad y la racionalización 
de estructuras, procedimientos y funcionamiento de las áreas operativas 
adscritas;  

 
 
 
 
 
 

V. Rendir informes periódicos en el ámbito de su competencia, sobre el 
avance, desarrollo de las actividades y resultados del Programa Operativo 
Anual asignados;  

 
VI. Dar seguimiento a la detección y referencia oportuna en niños, niñas y 

adolescentes del sector educativo, que presenten factores de riesgo de 
trastornos mentales y de consumo de sustancias psicoactivas;  

 
VII. Organizar y dar seguimiento a las acciones de promoción del cuidado de la 

salud mental, prevención de trastornos mentales y trastorno por consumo 
de sustancias psicoactivas, así como de prevención del suicidio y violencia 
de género en espacios comunitarios;  

 
VIII. Dar seguimiento a las acciones de orientación, información de servicios y 

atención en primeros auxilios psicológicos al público general que lo solicite 
vía telefónica u otro medio de comunicación digital;   

 

paraestatal denominada ICAEBC con el IPEBC, subsistiendo este último como 
fusionante, tal y como se ordenó el artículo PRIMERO del Decreto de Fusión, 
publicado en el POE el 18 de febrero del 2022.  

DÉCIMO. Que el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto de Fusión señalado, 
establece que el Director General del IPEBC elaborará el proyecto de reforma 
para adecuar el Reglamento Interno de esta Entidad Paraestatal a fin de hacerlo 
acorde al Decreto de Fusión, por lo que mediante el presente instrumento se 
modifica la estructura interna del IPEBC y, por ende, el ámbito competencial de 
diversas unidades administrativas del mismo, para que ahora atienda también 
todo lo relativo al tema de las adicciones y la problemática inherente en materia 
de salud pública, a fin de promover acciones de protección, prevención y control 
de las adicciones y enfermedades de tipo psiquiátrico que de ellas derivan. 
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DÉCIMO CUARTO. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 49, fracción XVI 
de la CPEBC y en atención a lo señalado en los considerandos anteriores, la 
persona titular del Poder Ejecutivo Estatal está facultada para expedir reglamentos 
para el buen despacho de las funciones de la Administración Pública Estatal; por 
lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la organización 
y funcionamiento del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California como 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
estableciendo las unidades administrativas que lo integran, sus atribuciones, las 
facultades y obligaciones de las personas titulares de las mismas y la forma de su 
suplencia.  

El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos expresamente señalados en su Decreto de creación. 
 
ARTÍCULO 2. El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California planeará, 
programará y conducirá sus actividades en apego a los objetivos, políticas y 
estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, a su instrumento jurídico 
de creación y demás normatividad aplicable. 

 
ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. CECOSAMA: A los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones; 
 

II. Comité de Transparencia: Al Órgano Colegiado a que hace referencia el 
artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California; 
 

III. Decreto de Creación: Al Decreto por el que se Crea el Instituto de 
Psiquiatría del Estado de Baja California; 
 

b) Departamento de Vinculación y Verificación de Establecimientos 
Especializados en el Tratamiento de las Adicciones. 

 
ARTÍCULO 35. El Departamento de Salud Mental Comunitaria tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Formular el Programa Operativo Anual, así como proponer las políticas y 
lineamientos para su cumplimiento en el ámbito de su competencia;  

 
II. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades 

asignadas de los programas operativos;  
 
III. Planear, programar, conducir y supervisar las actividades de las áreas 

operativas adscritas; 
 
IV. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal; así 

como proveer lo necesario para elevar la productividad y la racionalización 
de estructuras, procedimientos y funcionamiento de las áreas operativas 
adscritas;  

 
 
 
 
 
 

V. Rendir informes periódicos en el ámbito de su competencia, sobre el 
avance, desarrollo de las actividades y resultados del Programa Operativo 
Anual asignados;  

 
VI. Dar seguimiento a la detección y referencia oportuna en niños, niñas y 

adolescentes del sector educativo, que presenten factores de riesgo de 
trastornos mentales y de consumo de sustancias psicoactivas;  

 
VII. Organizar y dar seguimiento a las acciones de promoción del cuidado de la 

salud mental, prevención de trastornos mentales y trastorno por consumo 
de sustancias psicoactivas, así como de prevención del suicidio y violencia 
de género en espacios comunitarios;  

 
VIII. Dar seguimiento a las acciones de orientación, información de servicios y 

atención en primeros auxilios psicológicos al público general que lo solicite 
vía telefónica u otro medio de comunicación digital;   

 

IX. Coordinar las acciones de atención preventiva en materia de salud mental 
y trastornos por consumo de sustancias psicoactivas al público en general, 
y 

 
X.     Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
ARTÍCULO 36. El Departamento de Vinculación y Verificación de 
Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Formular el Programa Operativo Anual, así como proponer las políticas y 
lineamientos para su cumplimiento en el ámbito de su competencia; 
 

II. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades a 
su cargo, asignadas en los programas operativos; 
 

III. Planear, programar, conducir y supervisar las actividades de las áreas 
operativas bajo su adscripción; 
 

IV. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal, así 
como proveer lo necesario para elevar la productividad y la racionalización 
de estructuras, procedimientos y funcionamiento de sus áreas operativas;  
 
 
 
 

V. Rendir informes periódicos sobre el avance y desarrollo de las actividades 
y resultados del Programa Operativo Anual asignado a su cargo; 

 
VI. Planear las acciones de capacitación y verificación en cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los establecimientos 
especializados en el tratamiento de las adicciones;  
 

VII. Programar y gestionar la capacitación y evaluación de establecimientos 
públicos y privados para declarar espacios 100 % libres de humo de tabaco, 
en términos de las disposiciones aplicables; 
 

VIII. Coordinar con las autoridades competentes el seguimiento a personas 
referenciadas por el Sistema de Justicia Penal como medida de sustitución 
de la pena o cuando se encuentren privadas de su libertad, y 
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IV. Persona titular de la Dirección General: El Director General o la Directora 
General del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California en 
términos del artículo 14 del Decreto de creación;  

 
V. IPEBC: Al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; 

 
VI. Junta de Gobierno: A la Junta de Gobierno del IPEBC a que se refiere el 

artículo 7, fracción I del Decreto de Creación; 
 

VII. Norma Oficial Mexicana: Las normas oficiales mexicanas NOM-025-
SSA2-1999 y la NOM-028-SSA2-2009; 
 

VIII. Órgano Interno de Control: A la unidad administrativa encargada de 
promover, evaluar y fortalecer el control interno del IPEBC, así como 
investigar, calificar, sustanciar y, en su caso, sancionar las faltas 
administrativas que le competan, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y demás 
legislación aplicable; 
 

IX. Reglamento: Al Reglamento Interno del IPEBC; 
 

X. Unidades Administrativas: A las previstas en el Decreto de Creación y en 
el presente Reglamento que integran la organización del IPEBC y realizan 
funciones que coadyuvan al logro de los objetivos institucionales y al 
desarrollo de sus actividades; 

 
XI. Unidad de Transparencia: El órgano operativo encargado de recabar y 

difundir las obligaciones en materia de transparencia, recibir y tramitar las 
solicitudes de acceso a la información y de protección de los datos 
personales, que se formulen al IPEBC, y servir como vínculo entre éste y 
los solicitantes, y 
 

XII. UNESAM: A las Unidades de Atención Especializada en Salud Mental. 
 
ARTÍCULO 4. Para el eficaz y debido cumplimiento de las disposiciones en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales, 
administrados, generados o en poder    del  IPEBC,   contará   con   un  Comité   
de   Transparencia  y   una  Unidad   de Transparencia, las cuales se organizarán 
y funcionarán conforme a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Baja California, Ley de Protección de Datos  

IX. Coordinar las acciones de atención preventiva en materia de salud mental 
y trastornos por consumo de sustancias psicoactivas al público en general, 
y 

 
X.     Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
ARTÍCULO 36. El Departamento de Vinculación y Verificación de 
Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Formular el Programa Operativo Anual, así como proponer las políticas y 
lineamientos para su cumplimiento en el ámbito de su competencia; 
 

II. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades a 
su cargo, asignadas en los programas operativos; 
 

III. Planear, programar, conducir y supervisar las actividades de las áreas 
operativas bajo su adscripción; 
 

IV. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal, así 
como proveer lo necesario para elevar la productividad y la racionalización 
de estructuras, procedimientos y funcionamiento de sus áreas operativas;  
 
 
 
 

V. Rendir informes periódicos sobre el avance y desarrollo de las actividades 
y resultados del Programa Operativo Anual asignado a su cargo; 

 
VI. Planear las acciones de capacitación y verificación en cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los establecimientos 
especializados en el tratamiento de las adicciones;  
 

VII. Programar y gestionar la capacitación y evaluación de establecimientos 
públicos y privados para declarar espacios 100 % libres de humo de tabaco, 
en términos de las disposiciones aplicables; 
 

VIII. Coordinar con las autoridades competentes el seguimiento a personas 
referenciadas por el Sistema de Justicia Penal como medida de sustitución 
de la pena o cuando se encuentren privadas de su libertad, y 

 
IX. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 
 

SECCIÓN V 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ARTÍCULO 37. La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

 
I. Planear, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros, asignados al IPEBC, así como la aportación o subsidio 
presupuestal estatal garantizando su debida aplicación; 

 
II. Aplicar las políticas, normas y procedimientos que se establezcan para la 

administración y desarrollo de los recursos humanos, asegurando respeto 
y cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores del 
IPEBC; 

 
III. Observar las normas y procedimientos establecidos en la presupuestación, 

radicación de recursos y   modificaciones presupuestarias; así como, para 
la autorización de inversiones públicas, en congruencia con el Programa 
Anual de Trabajo del IPEBC; 
 

IV. Analizar y verificar el seguimiento de las metas del Programa Operativo 
Anual, y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema Estatal de  
 
 
 
Indicadores, para su ejecución y cumplimiento en el ámbito de su 
competencia; 

 
V. Implementar y revisar la elaboración de informes sobre avances 

programáticos y presupuestales, analizándolos y presentando propuestas 
a la Dirección General para su adecuado cumplimiento; 

 
VI. Vigilar la observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
del IPEBC; 
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Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja 
California y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California. 

La Unidad de Transparencia recaerá en la Unidad Administrativa que señala el 
presente Reglamento. 

CAPÍTULO II 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  

 
ARTÍCULO 5. El IPEBC estará regido por una Junta de Gobierno que será el 
órgano máximo y rector de la entidad, la cual estará integrada de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Creación. 

ARTÍCULO 6. La Junta de Gobierno tendrá como ámbito de competencia, las 
atribuciones que expresamente le confiere el Decreto de Creación. 

ARTÍCULO 7. Los integrantes de la Junta de Gobierno estarán en funciones por 
todo el tiempo que duren en su cargo y una vez que éste concluya, serán 
sustituidos automáticamente por la persona que ocupe dicho cargo. 

ARTÍCULO 8. El cargo de integrante de la Junta de Gobierno será de carácter 
honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación 
alguna por su desempeño. 
 

SECCIÓN I 
DE LAS SESIONES 

 
 

ARTÍCULO 9. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias y 
extraordinarias, previa convocatoria de la persona titular de la Secretaría Técnica, 
emitida por instrucciones de la Presidencia de la misma, integrándose el quórum 
con la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar 
presente la persona titular de la Presidencia o la persona que ésta designe como 
suplente, sujetando los trabajos al orden del día previamente elaborado. 

ARTÍCULO 10. La celebración de las sesiones ordinarias se llevará a cabo con 
una periodicidad que no excederá de tres meses y, de las sesiones extraordinarias 
cuando haya asuntos que por su naturaleza así lo ameriten. 

ARTÍCULO 11. La convocatoria para sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, 
deberá cumplir, por lo menos, con los requisitos siguientes: 

 

 
IX. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 
 

SECCIÓN V 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ARTÍCULO 37. La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

 
I. Planear, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros, asignados al IPEBC, así como la aportación o subsidio 
presupuestal estatal garantizando su debida aplicación; 

 
II. Aplicar las políticas, normas y procedimientos que se establezcan para la 

administración y desarrollo de los recursos humanos, asegurando respeto 
y cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores del 
IPEBC; 

 
III. Observar las normas y procedimientos establecidos en la presupuestación, 

radicación de recursos y   modificaciones presupuestarias; así como, para 
la autorización de inversiones públicas, en congruencia con el Programa 
Anual de Trabajo del IPEBC; 
 

IV. Analizar y verificar el seguimiento de las metas del Programa Operativo 
Anual, y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema Estatal de  
 
 
 
Indicadores, para su ejecución y cumplimiento en el ámbito de su 
competencia; 

 
V. Implementar y revisar la elaboración de informes sobre avances 

programáticos y presupuestales, analizándolos y presentando propuestas 
a la Dirección General para su adecuado cumplimiento; 

 
VI. Vigilar la observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
del IPEBC; 

 

VII. Coordinar las acciones conducentes en materia de administración a los 
sistemas de recursos humanos y asignación de personal, para las 
Unidades Administrativas del IPEBC; 

 
VIII. Implementar, revisar, coordinar y autorizar los avisos de cargo por cuotas 

de recuperación, recabando los informes de movimientos y saldos reales 
de efectivo y proponer lineamientos para su operación; 

 
IX. Supervisar, coordinar y dirigir el cobro, registro, distribución y aplicación de 

ingresos obtenidos; 
 

X. Presentar a la Dirección General los estados financieros, balances 
comparativos y consolidados, comparativos mensuales y anuales del 
IPEBC; 

 
XI. Evaluar y proponer los movimientos presupuestales en los programas 

establecidos, relativos a la autorización, aprobación, transferencia, 
traspaso, aplicación, reducción y, en su caso, la cancelación 
correspondiente; 

 
XII. Supervisar que los procesos de contratación de adquisición de bienes y 

servicios, requeridos, se realicen en cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 
XIII. Controlar y supervisar el proceso de recepción, almacenamiento y custodia 

de medicamentos, materiales de consumo y demás bienes del IPEBC; 
 
 
 
 
 
 

XIV. Evaluar y eficientizar el sistema de almacenamiento, distribución de 
medicamentos y materiales de consumo, así como del mobiliario y equipo 
del IPEBC;  

 
XV. Establecer y evaluar la operación, control y movimientos de los inventarios 

físicos de bienes muebles asignados en custodia o propiedad del IPEBC, 
manteniéndolos en salvaguarda, actualizados y vigilando su correcta y 
racional utilización;  
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I. Ser elaborada en forma escrita y hacerse del conocimiento de los miembros 
de la Junta de Gobierno con cinco días hábiles de anticipación; 

 
II. Especificar fecha, lugar y hora en que tendrá verificativo la sesión, y 

 
III. Contener invariablemente un orden del día, con los asuntos a tratar, que 

serán materia de la sesión, en el que deberá considerarse un apartado para 
asuntos generales. 
 

ARTÍCULO 12. La convocatoria para sesiones extraordinarias de la Junta de 
Gobierno será expedida en forma escrita, con un mínimo de anticipación de 
veinticuatro horas, de tal modo que la fecha, lugar y hora en que tendrá verificativo 
la sesión, sea conocida por todos sus integrantes; durante estas sesiones, la Junta 
de Gobierno se ocupará únicamente de los asuntos señalados en la convocatoria 
respectiva, por lo que el orden del día no comprenderá la lectura del orden del día, 
lectura del acta de la sesión anterior, seguimiento de acuerdos y apartado de 
asuntos generales. 
 
ARTÍCULO 13. Cada integrante de la Junta de Gobierno tendrá derecho al uso de 
la voz y al voto en términos del Decreto de Creación, así como de nombrar por 
escrito a una persona suplente que cubra sus ausencias temporales y dé 
continuidad a los proyectos y programas emprendidos en el desarrollo de las 
sesiones, la cual deberá tener el cargo de Dirección de Área o su equivalente, 
procurando que dicha suplencia recaiga siempre en la misma persona, bastando 
para ello un escrito de designación, que podrá notificarse a la Junta de Gobierno 
el mismo día de la celebración de la sesión.  
 
La persona titular de la Dirección General y demás personas servidoras públicas 
del IPEBC, podrán asistir a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, 
únicamente con voz, pero no con voto. 
 
ARTÍCULO 14. Los acuerdos de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros titulares presentes o suplentes debidamente acreditados, 
teniendo la persona titular de la Presidencia o su suplente, voto de calidad en caso 
de empate.  
 
ARTÍCULO 15. La Junta de Gobierno cuando así lo estime conveniente, podrá 
establecer comisiones de estudio, mesas técnicas o grupos de trabajo con 
carácter permanente o transitorio. 
 
 

VII. Coordinar las acciones conducentes en materia de administración a los 
sistemas de recursos humanos y asignación de personal, para las 
Unidades Administrativas del IPEBC; 

 
VIII. Implementar, revisar, coordinar y autorizar los avisos de cargo por cuotas 

de recuperación, recabando los informes de movimientos y saldos reales 
de efectivo y proponer lineamientos para su operación; 

 
IX. Supervisar, coordinar y dirigir el cobro, registro, distribución y aplicación de 

ingresos obtenidos; 
 

X. Presentar a la Dirección General los estados financieros, balances 
comparativos y consolidados, comparativos mensuales y anuales del 
IPEBC; 

 
XI. Evaluar y proponer los movimientos presupuestales en los programas 

establecidos, relativos a la autorización, aprobación, transferencia, 
traspaso, aplicación, reducción y, en su caso, la cancelación 
correspondiente; 

 
XII. Supervisar que los procesos de contratación de adquisición de bienes y 

servicios, requeridos, se realicen en cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 
XIII. Controlar y supervisar el proceso de recepción, almacenamiento y custodia 

de medicamentos, materiales de consumo y demás bienes del IPEBC; 
 
 
 
 
 
 

XIV. Evaluar y eficientizar el sistema de almacenamiento, distribución de 
medicamentos y materiales de consumo, así como del mobiliario y equipo 
del IPEBC;  

 
XV. Establecer y evaluar la operación, control y movimientos de los inventarios 

físicos de bienes muebles asignados en custodia o propiedad del IPEBC, 
manteniéndolos en salvaguarda, actualizados y vigilando su correcta y 
racional utilización;  

 

XVI. Fungir como responsable de la Unidad de Transparencia, en términos de 
lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California, su Reglamento y la Ley de Protección de  
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California, y 

 
XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 
ARTÍCULO 38. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Administración y Finanzas, contará con las Unidades Administrativas 
siguientes: 
 

I. Departamento de Recursos Humanos; 
II. Departamento de Recursos Materiales; 
III. Departamento de Servicios Generales; 
IV. Departamento de Contabilidad y Presupuesto; 
V. Departamento de Programación y Desarrollo Institucional, y 

VI. Departamento de Informática. 
 

ARTÍCULO 39. El Departamento de Recursos Humanos tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y supervisar la aplicación del proceso de reclutamiento, 
selección, contratación e inducción de personal al IPEBC; 

 
II. Supervisar la integración y actualización del inventario de recursos 

humanos y bolsa de trabajo, que permita atender las necesidades de  
personal, conforme a la estructura orgánica autorizada, asegurando su 
incorporación oportuna; 
 
 
 
 

III. Operar y controlar el proceso de remuneraciones del personal de acuerdo 
a la política salarial autorizada, en congruencia con las normas laborales 
aplicables y el contrato colectivo de trabajo; 

 
IV. Diseñar e implementar el programa anual de capacitación de acuerdo a la 

matriz de habilidades y detección de necesidades de capacitación y 
selección de instructores; 
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ARTÍCULO 16. La persona titular del Órgano Interno de Control será designada 
por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado de conformidad 
con el artículo 48, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Baja California. 

 
 

SECCIÓN II 
DE LA PRESIDENCIA 

 
ARTÍCULO 17. La Presidencia de la Junta de Gobierno, conforme a lo establecido 
en el artículo 8, fracción I del Decreto de Creación, corresponderá a la persona 
titular de la Secretaría de Salud del Estado, misma que tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno;  
 

II. Dirigir y moderar los debates en las sesiones de la Junta de Gobierno, 
procurando fluidez y agilidad en las mismas;  

 
III. Firmar todos los documentos que expida la Junta de Gobierno, en el 

ejercicio de sus facultades;  
 

IV. Solicitar la asesoría técnica necesaria de personas servidoras públicas 
especialistas en los temas tratados en la sesión, cuando los asuntos en 
estudio así lo requieran;  

 
V. Analizar, tramitar y, en su caso, resolver lo no previsto en el presente 

Reglamento, cuando se relacione con el ejercicio de las atribuciones de la 
Junta de Gobierno, y 

 
VI. Las demás relativas a su competencia que sean indispensables para el 

desempeño de su función. 
 
 

SECCIÓN III 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
ARTÍCULO 18. La Junta de Gobierno tendrá una Secretaría Técnica, que 
corresponderá a la persona titular de la Dirección General del IPEBC y tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 

XVI. Fungir como responsable de la Unidad de Transparencia, en términos de 
lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California, su Reglamento y la Ley de Protección de  
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California, y 

 
XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 
ARTÍCULO 38. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Administración y Finanzas, contará con las Unidades Administrativas 
siguientes: 
 

I. Departamento de Recursos Humanos; 
II. Departamento de Recursos Materiales; 
III. Departamento de Servicios Generales; 
IV. Departamento de Contabilidad y Presupuesto; 
V. Departamento de Programación y Desarrollo Institucional, y 

VI. Departamento de Informática. 
 

ARTÍCULO 39. El Departamento de Recursos Humanos tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y supervisar la aplicación del proceso de reclutamiento, 
selección, contratación e inducción de personal al IPEBC; 

 
II. Supervisar la integración y actualización del inventario de recursos 

humanos y bolsa de trabajo, que permita atender las necesidades de  
personal, conforme a la estructura orgánica autorizada, asegurando su 
incorporación oportuna; 
 
 
 
 

III. Operar y controlar el proceso de remuneraciones del personal de acuerdo 
a la política salarial autorizada, en congruencia con las normas laborales 
aplicables y el contrato colectivo de trabajo; 

 
IV. Diseñar e implementar el programa anual de capacitación de acuerdo a la 

matriz de habilidades y detección de necesidades de capacitación y 
selección de instructores; 

 
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral, así 

como atender y resolver peticiones, sugerencias y quejas que formulen los 
trabajadores, y los conflictos en materia laboral en el ámbito de su 
competencia, y coordinarse con la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar 
seguimiento a los litigios y procedimientos laborales que deban 
substanciarse y resolverse; 
 

VI. Diseñar y participar en la implementación de programas de incentivos que 
permitan mejorar la eficiencia y la calidad, así como la motivación de los 
trabajadores al servicio del IPEBC; 
 

VII. Diseñar y coordinar el desarrollo de los programas de evaluación del 
desempeño e interpretar los resultados; así como asesorar en las técnicas 
para valorar las habilidades de los empleados en base a sus objetivos; 

 
VIII. Ejecutar los movimientos de personal relativos a las altas, bajas, cambios, 

licencias, vacaciones, comisiones, entre otros, supervisando la elaboración 
de nóminas para el pago, verificando que las operaciones se encuentren 
respaldadas por la documentación comprobatoria y requisitos 
administrativos aplicables; 
 

IX. Verificar que se realicen en tiempo y forma los movimientos de alta, baja o 
modificación salarial ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 
Municipios del Estado de Baja California; así como la integración de la 
información de impuesto sobre nómina del IPEBC; 
 

X. Elaborar el cálculo de finiquito por terminación de la relación laboral cuando 
proceda, así como tramitar su pago ante el Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto; 
 
 
 
 
 
 

XI. Administrar el proceso de remuneraciones del personal, de acuerdo a la 
política salarial establecida; así como proponer modificaciones; 

 
XII. Coordinar las directrices y prácticas en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo, como son los programas de salud, de mejoramiento de las 
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I. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, previa instrucción de la 
persona titular de la Presidencia; 

 
II. Formular, de acuerdo con la persona titular de la Presidencia, el orden del 

día; 
 
III. Llevar el registro de asistencia de las personas integrantes de la Junta de 

Gobierno en las sesiones respectivas; 
 
 
IV. Levantar el acta de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, 

proceder a obtener la firma de la persona titular de la Presidencia y demás 
vocales integrantes presentes en la lista de asistencia, así como hacer 
constar la suya;  

 
V. Dar lectura al acta de la sesión anterior en las sesiones de la Junta de 

Gobierno que corresponda;  
 
VI. Cuidar que circulen con oportunidad entre los miembros de la Junta de 

Gobierno, las actas de las sesiones, las agendas y programas de trabajo, 
el orden del día y la documentación que se deba conocer en la sesión 
correspondiente;  

 
VII. Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta de Gobierno;  
 
VIII. Redactar las comunicaciones oficiales cuando así se acuerde en la Junta 

de Gobierno, y 
 

IX. Las demás que le señale la Junta de Gobierno, para el adecuado desarrollo 
de las sesiones. 

 
SECCIÓN IV 

DE LAS PERSONAS VOCALES 
 

ARTÍCULO 19. Las personas Vocales titulares o suplentes debidamente 
acreditados cuando asistan en representación de su titular, tendrán las facultades 
y obligaciones siguientes: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta de Gobierno; 
 

II. Participar con voz y voto en los acuerdos que se tomen en la Junta de 
Gobierno; 

 
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral, así 

como atender y resolver peticiones, sugerencias y quejas que formulen los 
trabajadores, y los conflictos en materia laboral en el ámbito de su 
competencia, y coordinarse con la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar 
seguimiento a los litigios y procedimientos laborales que deban 
substanciarse y resolverse; 
 

VI. Diseñar y participar en la implementación de programas de incentivos que 
permitan mejorar la eficiencia y la calidad, así como la motivación de los 
trabajadores al servicio del IPEBC; 
 

VII. Diseñar y coordinar el desarrollo de los programas de evaluación del 
desempeño e interpretar los resultados; así como asesorar en las técnicas 
para valorar las habilidades de los empleados en base a sus objetivos; 

 
VIII. Ejecutar los movimientos de personal relativos a las altas, bajas, cambios, 

licencias, vacaciones, comisiones, entre otros, supervisando la elaboración 
de nóminas para el pago, verificando que las operaciones se encuentren 
respaldadas por la documentación comprobatoria y requisitos 
administrativos aplicables; 
 

IX. Verificar que se realicen en tiempo y forma los movimientos de alta, baja o 
modificación salarial ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 
Municipios del Estado de Baja California; así como la integración de la 
información de impuesto sobre nómina del IPEBC; 
 

X. Elaborar el cálculo de finiquito por terminación de la relación laboral cuando 
proceda, así como tramitar su pago ante el Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto; 
 
 
 
 
 
 

XI. Administrar el proceso de remuneraciones del personal, de acuerdo a la 
política salarial establecida; así como proponer modificaciones; 

 
XII. Coordinar las directrices y prácticas en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo, como son los programas de salud, de mejoramiento de las 

condiciones físicas en el IPEBC y participar en la Comisión de Seguridad e 
Higiene, orientando, asesorando y supervisando que se cumplan las 
disposiciones legales en la materia, y 
 

XIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  
 

ARTÍCULO 40. El Departamento de Recursos Materiales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y supervisar que los procesos de adjudicación de contratación 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran las Unidades 
Administrativas del IPEBC, se lleven de conformidad con los programas y 
presupuestos autorizados y en cumplimiento de la normatividad aplicable; 

 
II. Llevar el sistema de almacenamiento, distribución de medicamentos y 

materiales de consumo, así como del mobiliario y equipo del IPEBC; 
 

III. Operar el proceso de recepción, almacenamiento y custodia de los bienes 
bajo su responsabilidad, así como controlar y supervisar su funcionamiento; 

 
IV. Coordinar el suministro de materiales de consumo y servicios generales, 

solicitados por las Unidades Administrativas del IPEBC, observando las 
normas   y procedimientos establecidos; 

 
V. Coadyuvar en la determinación de necesidades de medicamentos y 

materiales de consumo aportando la información necesaria sobre 
características técnicas de los bienes y servicios a adquirir de conformidad 
con los programas y presupuestos autorizados, y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
 

VI. Llevar a cabo la ejecución del sistema de inventario físico de los almacenes 
y supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
 

VII. Revisar los cuadros comparativos con las cotizaciones de los proveedores 
y autorizar previamente las compras y adquisiciones, solicitando la  
 
 
 
autorización definitiva de la persona titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas; 
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III. Suscribir las actas de las sesiones en las que tengan participación; 

 
IV. Participar en las comisiones, mesas técnicas o grupos de trabajo que la 

Junta de Gobierno les encomiende;  
 

V. Proponer a la Junta de Gobierno los mecanismos e instrumentos que 
considere idóneos para el adecuado desarrollo de las funciones del IPEBC, 
y  

 
VI. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 20. Para el estudio, planeación, despacho y adecuado cumplimiento 
del objeto para el que fue creado el IPEBC, éste contará con las Unidades 
Administrativas siguientes: 

I. Dirección General:  

b) Órgano Interno de Control. 
 
 

II. Dirección Médica: 
a) Departamento de Servicios de Salud Mental, y 
b) Departamento de Gestión de Calidad. 

 
III. Dirección de Enseñanza e Investigación: 

a) Departamento de Educación Continua, y 
b) Departamento de Investigación. 

 
IV. Dirección de Promoción y Prevención de Salud Mental: 

a) Departamento de Salud Mental Comunitaria, y 
b) Departamento de Vinculación y Verificación de Establecimientos 

Especializados en el Tratamiento de las Adicciones. 
 

condiciones físicas en el IPEBC y participar en la Comisión de Seguridad e 
Higiene, orientando, asesorando y supervisando que se cumplan las 
disposiciones legales en la materia, y 
 

XIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  
 

ARTÍCULO 40. El Departamento de Recursos Materiales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y supervisar que los procesos de adjudicación de contratación 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran las Unidades 
Administrativas del IPEBC, se lleven de conformidad con los programas y 
presupuestos autorizados y en cumplimiento de la normatividad aplicable; 

 
II. Llevar el sistema de almacenamiento, distribución de medicamentos y 

materiales de consumo, así como del mobiliario y equipo del IPEBC; 
 

III. Operar el proceso de recepción, almacenamiento y custodia de los bienes 
bajo su responsabilidad, así como controlar y supervisar su funcionamiento; 

 
IV. Coordinar el suministro de materiales de consumo y servicios generales, 

solicitados por las Unidades Administrativas del IPEBC, observando las 
normas   y procedimientos establecidos; 

 
V. Coadyuvar en la determinación de necesidades de medicamentos y 

materiales de consumo aportando la información necesaria sobre 
características técnicas de los bienes y servicios a adquirir de conformidad 
con los programas y presupuestos autorizados, y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
 

VI. Llevar a cabo la ejecución del sistema de inventario físico de los almacenes 
y supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
 

VII. Revisar los cuadros comparativos con las cotizaciones de los proveedores 
y autorizar previamente las compras y adquisiciones, solicitando la  
 
 
 
autorización definitiva de la persona titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas; 

 
VIII. Solicitar al Área de Egresos los pagos a los proveedores por los bienes y 

servicios recibidos en el IPEBC; 
 

IX. Calcular y aplicar las medidas convencionales por incumplimiento de las 
condiciones pactadas en los contratos, así como imponer las sanciones al 
proveedor que no suministre o proporcione el servicio fuera del plazo o de 
las condiciones convenidas;  
 

X. Supervisar la elaboración del padrón de proveedores del IPEBC y vigilar 
que se conserve actualizado con aquellos que cumplan los requisitos 
establecidos por la normatividad vigente aplicable; 

 
XI. Controlar los bienes de activo fijo del IPEBC mediante la operación del 

sistema de inventarios, así como la elaboración y custodia de los 
resguardos originales debidamente firmados por el personal que tenga 
asignado los bienes; 

 
XII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes de activo fijo, y 

conciliarlo periódicamente con el área contable, y 
 

XIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata  

 
ARTÍCULO 41. El Departamento de Servicios Generales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y controlar la ejecución de los servicios de limpieza, vigilancia, 
mantenimiento, lavandería y cocina, en las instalaciones del IPEBC; 
 

II. Supervisar el cumplimiento de los programas y la operación de los sistemas 
de vigilancia y medidas de seguridad en las instalaciones del IPEBC, 
 

III. Supervisar el cumplimiento oportuno y eficiente de los programas de 
conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 
inmuebles, garantizando su adecuado funcionamiento; 

 
IV. Vigilar que el servicio de alimentación y cocina se proporcione con calidad 

e higiene; 
 
 

a) Unidad de Asuntos Jurídicos, y 
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a) Departamento de Recursos Humanos; 
b) Departamento de Recursos Materiales; 
c) Departamento de Servicios Generales; 
d) Departamento de Contabilidad y Presupuesto; 
e) Departamento de Programación y Desarrollo Institucional, y 
f) Departamento de Informática. 

 
 

SECCIÓN I 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
ARTÍCULO 21. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
General, ésta contará con las siguientes Unidades Administrativas:  

 

 
ARTÍCULO 22. La Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Asesorar a la Dirección General y a las Unidades Administrativas del IPEBC 
que lo requieran, en asuntos legales y procedimientos jurídicos actuando 
como órgano de consulta; 

 
II. Emitir opinión jurídica y criterios de interpretación respecto a la aplicación 

de normas legales y reglamentarias, así como lineamientos o disposiciones 
administrativas que regulen las actividades y funcionamiento del IPEBC; 
 
 

III. Representar previo mandato de la Dirección General, al IPEBC ante 
cualquier autoridad judicial o administrativa en los procedimientos de los 
que sea parte o tenga intervención; 
 

IV. Coadyuvar en la formulación de proyectos de iniciativas de ley, 
reglamentos, contratos, convenios, decretos, acuerdos y resoluciones, 
conforme a los requerimientos de operación del IPEBC, observando para 
ello lo dispuesto en las disposiciones aplicables; 

 
V. Elaborar y emitir estudios y/o anteproyectos de carácter jurídico solicitados 

para el trámite de asuntos médicos, administrativos y prestaciones 
económicas y sociales que otorga el IPEBC; 

 
VIII. Solicitar al Área de Egresos los pagos a los proveedores por los bienes y 

servicios recibidos en el IPEBC; 
 

IX. Calcular y aplicar las medidas convencionales por incumplimiento de las 
condiciones pactadas en los contratos, así como imponer las sanciones al 
proveedor que no suministre o proporcione el servicio fuera del plazo o de 
las condiciones convenidas;  
 

X. Supervisar la elaboración del padrón de proveedores del IPEBC y vigilar 
que se conserve actualizado con aquellos que cumplan los requisitos 
establecidos por la normatividad vigente aplicable; 

 
XI. Controlar los bienes de activo fijo del IPEBC mediante la operación del 

sistema de inventarios, así como la elaboración y custodia de los 
resguardos originales debidamente firmados por el personal que tenga 
asignado los bienes; 

 
XII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes de activo fijo, y 

conciliarlo periódicamente con el área contable, y 
 

XIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata  

 
ARTÍCULO 41. El Departamento de Servicios Generales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y controlar la ejecución de los servicios de limpieza, vigilancia, 
mantenimiento, lavandería y cocina, en las instalaciones del IPEBC; 
 

II. Supervisar el cumplimiento de los programas y la operación de los sistemas 
de vigilancia y medidas de seguridad en las instalaciones del IPEBC, 
 

III. Supervisar el cumplimiento oportuno y eficiente de los programas de 
conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 
inmuebles, garantizando su adecuado funcionamiento; 

 
IV. Vigilar que el servicio de alimentación y cocina se proporcione con calidad 

e higiene; 
 
 

 
V. Elaborar reportes de control sobre las acciones de limpieza, vigilancia, 

mantenimiento, lavandería y cocina que se realicen en el IPEBC, por 
persona a su cargo o, en su caso, por contratación de servicios externos; 

 
VI. Solicitar oportunamente al Departamento de Recursos Materiales los 

bienes de consumo necesarios y útiles de trabajo para el buen desempeño 
de las actividades del IPEBC; 

 
VII. Analizar los casos en que se requiera la contratación de servicios externos, 

y proponerlos a la persona titular de la Dirección de Administración y 
Finanzas con la justificación de costo beneficio a favor del IPEBC, y 

 
VIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 
 

ARTÍCULO 42. El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Planear, organizar y controlar el sistema integral de contabilidad del IPEBC, 
en apego a las disposiciones aplicables; 

 
II. Coordinar, integrar y presentar a la persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, el proyecto anual de ingresos y egresos; así 
como la formulación e integración del manual de contabilidad del IPEBC; 

 
III. Asesorar a las Unidades Administrativas en la aplicación de los 

lineamientos y sistemas de control del ejercicio presupuestal, así como 
vigilar el ejercicio, control y evaluación del presupuesto autorizado, 
conforme a las normas y políticas establecidas en la materia; 
 

IV. Integrar los presupuestos por programas autorizados, evaluando 
periódicamente el avance físico y financiero del ejercicio; 
 

V. Informar periódicamente a la Dirección de Administración y Finanzas y a 
cada una de las Unidades Administrativas; los movimientos presupuestales 
correspondientes;   
 

VI. Supervisar la depuración de cuentas, el registro diario de la información 
bancaria, registro de pagos y servicios subrogados; 
 

V. Dirección de Administración y Finanzas: 

a) Unidad de Asuntos Jurídicos, y  
b) Órgano Interno de Control. 
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VI. Formular, revisar las bases, requisitos legales y administrativos a los que 

deberán ajustarse los convenios, contratos, concesiones, autorizaciones o 
permisos competencia del IPEBC; así como intervenir en el estudio, 
otorgamiento, revocación o modificación de los mismos, vigilando la 
constitución de las garantías que correspondan; 
 

VII. Emitir opinión sobre los aspectos jurídicos contenidos en la elaboración de 
manuales, circulares, acuerdos administrativos, instructivos y demás 
disposiciones de carácter jurídico que se relacionen con la competencia del 
IPEBC; 
 

 
V. Elaborar reportes de control sobre las acciones de limpieza, vigilancia, 

mantenimiento, lavandería y cocina que se realicen en el IPEBC, por 
persona a su cargo o, en su caso, por contratación de servicios externos; 

 
VI. Solicitar oportunamente al Departamento de Recursos Materiales los 

bienes de consumo necesarios y útiles de trabajo para el buen desempeño 
de las actividades del IPEBC; 

 
VII. Analizar los casos en que se requiera la contratación de servicios externos, 

y proponerlos a la persona titular de la Dirección de Administración y 
Finanzas con la justificación de costo beneficio a favor del IPEBC, y 

 
VIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 
 

ARTÍCULO 42. El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Planear, organizar y controlar el sistema integral de contabilidad del IPEBC, 
en apego a las disposiciones aplicables; 

 
II. Coordinar, integrar y presentar a la persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, el proyecto anual de ingresos y egresos; así 
como la formulación e integración del manual de contabilidad del IPEBC; 

 
III. Asesorar a las Unidades Administrativas en la aplicación de los 

lineamientos y sistemas de control del ejercicio presupuestal, así como 
vigilar el ejercicio, control y evaluación del presupuesto autorizado, 
conforme a las normas y políticas establecidas en la materia; 
 

IV. Integrar los presupuestos por programas autorizados, evaluando 
periódicamente el avance físico y financiero del ejercicio; 
 

V. Informar periódicamente a la Dirección de Administración y Finanzas y a 
cada una de las Unidades Administrativas; los movimientos presupuestales 
correspondientes;   
 

VI. Supervisar la depuración de cuentas, el registro diario de la información 
bancaria, registro de pagos y servicios subrogados; 
 

 
 
 

VII. Intervenir en la baja o desincorporación de los bienes muebles e inmuebles 
patrimonio del IPEBC; 

 
VIII. Vigilar que el registro contable de las operaciones efectuadas por las 

diversas Unidades Administrativas del IPEBC se realice de conformidad a 
las disposiciones aplicables; así como proporcionar asesoría en la 
elaboración de estados u otros documentos de control que garanticen la 
claridad, precisión, veracidad y transparencia de su registro contable;  

 
IX. Implementar con autorización de la persona superior jerárquica inmediata, 

los sistemas y procedimientos contables, acordes a las necesidades de 
registro, información y actualización tecnológica del IPEBC; 

 
X. Generar la información requerida para la integración de la cuenta pública 

del IPEBC; 
 

XI. Dar seguimiento a las políticas de operación de los convenios celebrados 
para la prestación de los servicios subrogados para su posterior facturación 
y cobro; 

 
XII. Verificar que los registros efectuados concuerden con la información 

proporcionada periódicamente por los bancos, formulando, en su caso, las 
pólizas de corrección procedentes, para su integración al sistema contable; 

 
XIII. Supervisar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos emitidos por 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, para la 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público de cada 
ejercicio fiscal; 

 
XIV. Supervisar, vigilar y aplicar el seguimiento de los avances de la 

normatividad para el ejercicio presupuestal de las Unidades Administrativas  
del IPEBC, en base a los compromisos de metas y actividades 
determinadas en la programación anual; 

 
XV. Integrar los informes trimestrales de resultados y del cierre del ejercicio 

programático presupuestal; 
 

VIII. Intervenir en la aprobación de proyectos de instrumentos jurídicos relativos 
a la adquisición, enajenación, destino o afectación de inmuebles propiedad 
del IPEBC;  
 

XI. Elaborar los informes en los juicios de amparo y dar contestación de las 
demandas en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos en 
que el IPEBC sea parte; ofrecer pruebas, presentar todo tipo de 
promociones, interponer toda clase de recursos, vigilar los trámites de los  
juicios y/o procedimientos y, en su caso, proveer lo necesario para dar 
cumplimiento a las resoluciones que hayan causado ejecutoria; 
 

X. Llevar a cabo las diligencias necesarias para la protocolización notarial de 
actos y contratos relativos al cumplimiento del objeto y atribuciones del 
IPEBC; 
 

IX. Asesorar en los diversos procedimientos establecidos en las leyes de la 
materia, que sean substanciados por las Unidades Administrativas del 
IPEBC, para la adjudicación de contratos de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, revisando las convocatorias y demás 
instrumentos necesarios; 
 

XII. Asumir la defensa legal del IPEBC ante los órganos judiciales competentes 
y formular los proyectos de informes previos y justificados en los juicios de 
amparo en los que sea señalado como autoridad responsable, así como 
dar cumplimiento  a los requerimientos formulados y, en general, intervenir
en la substanciación y resolución de dicho juicio en los términos de la ley 
de la materia; 
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VII. Intervenir en la baja o desincorporación de los bienes muebles e inmuebles 
patrimonio del IPEBC; 

 
VIII. Vigilar que el registro contable de las operaciones efectuadas por las 

diversas Unidades Administrativas del IPEBC se realice de conformidad a 
las disposiciones aplicables; así como proporcionar asesoría en la 
elaboración de estados u otros documentos de control que garanticen la 
claridad, precisión, veracidad y transparencia de su registro contable;  

 
IX. Implementar con autorización de la persona superior jerárquica inmediata, 

los sistemas y procedimientos contables, acordes a las necesidades de 
registro, información y actualización tecnológica del IPEBC; 

 
X. Generar la información requerida para la integración de la cuenta pública 

del IPEBC; 
 

XI. Dar seguimiento a las políticas de operación de los convenios celebrados 
para la prestación de los servicios subrogados para su posterior facturación 
y cobro; 

 
XII. Verificar que los registros efectuados concuerden con la información 

proporcionada periódicamente por los bancos, formulando, en su caso, las 
pólizas de corrección procedentes, para su integración al sistema contable; 

 
XIII. Supervisar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos emitidos por 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, para la 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público de cada 
ejercicio fiscal; 

 
XIV. Supervisar, vigilar y aplicar el seguimiento de los avances de la 

normatividad para el ejercicio presupuestal de las Unidades Administrativas  
del IPEBC, en base a los compromisos de metas y actividades 
determinadas en la programación anual; 

 
XV. Integrar los informes trimestrales de resultados y del cierre del ejercicio 

programático presupuestal; 
 

IPEBC por infringir las disposiciones aplicables en materia laboral y 
someterlas a la persona titular de la Dirección General, para su resolución 
definitiva, así como revisar los avisos de rescisión de la relación laboral que 
en su caso deban expedirse como consecuencia de los términos de la 
resolución; 
 

 
XIII. Dictaminar las actas administrativas que se instrumenten al personal del 

XV. Substanciar los procedimientos legales para la rescisión de contratos y 
someterlos para su resolución definitiva a la persona titular de la Dirección 
General; 
 

XIV. Intervenir cuando lo determine la Dirección General, en los cambios o bajas 
del personal que tenga bajo su cargo el manejo de bienes y valores; 
 

XVI. Estudiar, asesorar y aplicar en el ámbito de su competencia las leyes, 
reglamentos,  decretos,  lineamientos  o  disposiciones  administrativas, 
convenios,  acuerdos,  resoluciones,  circulares,  normas,  y  demás 
disposiciones  de  observancia  general  aplicables  en  el  IPEBC,  así  como 
difundir  criterios  de  interpretación  entre  las  diversas  Unidades 
Administrativas;   
 

 

XVIII. Conocer y substanciar los recursos administrativos que se interpongan, así 
como participar en el desahogo de audiencias, formulación de alegatos, 
admisión de pruebas y la preparación de aquellas que lo requieran y, en 
general, dar el seguimiento adecuado hasta la resolución de los asuntos 
que se le encomienden; 
 

XVII. Realizar el estudio y análisis correspondiente de los asuntos que le sean 
turnados para identificar los elementos probatorios que sustenten las 
quejas, denuncias o demandas y, en caso procedente, apoyar en el 
procedimiento legal o administrativo que corresponda; 
 

XIX. Proporcionar y solicitar información, así como los documentos necesarios, 
para realizar trámites y gestiones ante instancias judiciales y 
administrativas competentes, así como para cumplir con requerimientos que
le sean formulados al IPEBC;  
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XVI. Identificar la información del gasto y analizarla en relación al presupuesto 
autorizado, para sustentar la integración, elaboración y aplicación de 
modificaciones presupuestales, y 

 
 
 
 
 
XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 

ARTÍCULO 43. El Departamento de Programación y Desarrollo Institucional 
tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Informar permanentemente a la Dirección de Administración y Finanzas 
sobre los avances en el cumplimiento de los proyectos institucionales, del 
Programa Operativo Anual y el Sistema de Indicadores del IPEBC; 

 
II. Formular y proponer proyectos y actualizaciones de políticas, reglamentos, 

manuales, procedimientos técnicos, lineamientos, y demás disposiciones 
administrativas aplicables al IPEBC;  

 
III. Asesorar a las Unidades Administrativas del IPEBC, en la aplicación de los 

lineamientos y mecanismos de control establecidos para el ejercicio 
programático conforme a la normatividad; 

 
IV. Instrumentar y evaluar el ejercicio del Programa Operativo Anual 

autorizado, de conformidad con las normas, políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos, y documentar la evidencia del cumplimiento 
de sus metas y compromisos; 

 
V. Proponer, integrar, formular, realizar y verificar en coordinación con el 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto, las modificaciones 
programáticas conforme al avance y resultados de la planeación 
estratégica, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; 

 
VI. Coadyuvar con las Unidades Administrativas del IPEBC en el desarrollo y 

seguimiento de los proyectos asignados por la Dirección General; 
 

 

 

 

XXII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

XXI. Expedir copias certificadas, previo cotejo que realice de los documentos 
que obren en sus archivos o a los cuales tenga acceso con motivo del 
desempeño de sus funciones o bajo la guarda y custodia del IPEBC, y 
 

XX. Elaborar proyectos de dictámenes jurídicos solicitados al IPEBC en base a 
la normatividad aplicable; 
 

 
 

     

administración y operación del IPEBC; 
 

 
II. Revisar que se acaten las disposiciones reglamentarias aplicables a la 

ARTÍCULO 23. El Órgano Interno de Control del IPEBC para el cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 92, Apartados A, fracción IV y B de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, tendrá, además de las 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Honestidad y la Función Pública, las siguientes: 

III.   Revisar  que  las  operaciones  presupuestales  que  realice  el  IPEBC  se  
         realicen con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la
         materia; 

C y las  demás  que rigen la administración pública estatal
       y le sean aplicables;   

I.    
      emitidos por el IPEB

 
Revisar el cumplimiento de las normas, políticas, sistemas y procedimientos  

  

 

IV.   Requerir  a  las  Unidades  Administrativas  del  IPEBC  que  correspondan,  el 
acceso  a  los  procedimientos  y  sistemas  de  contabilidad,  archivo  e 
informáticos, y a todo documento justificativo y comprobatorio del ingreso y del
 gasto,  que  permitan  la  práctica  idónea  de  las  auditorías,  verificaciones  y 
revisiones;  así  como  formular  las  recomendaciones  y  sugerencias  que 
resulten de las mismas, revisando que estas sean solventadas; 

V.      Informar al titular del IPEBC sobre los resultados de las revisiones, auditorías    
          y  verificaciones practicadas y dar seguimiento a las acciones y medidas  
         correctivas que solventen las deficiencias detectadas; 
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VI. Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control en los procedimientos de 
contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública,  
 
equipamiento, suministros y servicios del IPEBC se realicen con apego a 
las leyes de la materia;  
 

VII.     Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el 
IPEBC la información relacionada con la documentación justificativa y 
comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que 
correspondan; 
 

VIII.     Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas, así como los 
informes de avance de gestión financiera, respecto de los programas 
autorizados y los relativos a procesos concluidos; 
 

VII. Asesorar a las Unidades Administrativas del IPEBC en el cumplimiento de 
las disposiciones del presente Reglamento y de los manuales 
administrativos del IPEBC, a fin de coadyuvar en el desempeño de las 
funciones institucionales; 

 
 
 
 
 

VIII. Elaborar el informe anual de la persona titular de la Dirección General, para 
aprobación de la Junta de Gobierno; así como evaluar los resultados y 
alcances de los planes y programas establecidos, y atender los 
requerimientos de información sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal; 
 

IX. Captar, procesar, analizar y verificar la información generada respecto al 
cumplimiento de los resultados para el Sistema Estatal de Indicadores; 

 
X. Proponer, analizar y elaborar los proyectos de modificación a la estructura 

orgánica y ocupacional del IPEBC, así como las actualizaciones que 
correspondan, e impulsar los proyectos de fortalecimiento institucional;  

 
XI. Coordinar las auditorías internas del IPEBC para verificar que la operación 

de las Unidades Administrativas, se realice conforme las normas y 
directrices aplicables;  

 
XII. Coordinar la implementación, actualización y operación del programa de 

evaluación del control interno, de administración y evaluación de riesgos 
institucionales, y turnar los resultados del programa a la instancia 
competente;  

 
XIII. Auxiliar a la Dirección de Administración y Finanzas en la difusión de las 

políticas, acciones y estrategias de promoción sobre la cultura de la 
transparencia y protección de datos personales al interior del IPEBC y 
propiciar su cumplimiento, y 

 
XIV. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 

ARTÍCULO 44. El Departamento de Informática tendrá las atribuciones siguientes: 

IX. Intercambiar con los titulares de los Órganos Internos de Control de otras 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como 
con auditores externos, los procedimientos de planeación y ejecución de 
auditorías, con   el   objeto   de   proponer   a   la   Dirección   de   
Investigación   y   Auditoría  Gubernamental  de  la  Secretaría  de  la 
Honestidad  y  la  Función  Pública,  las  políticas  para  simplificar  y 
homogeneizar sus funciones;    
 

XI.     Requerir a las personas servidoras públicas del IPEBC la información y 
documentación relacionada con la investigación de quejas o denuncias que 
reciba por la probable comisión de faltas administrativas; así como para la 
substanciación o resolución de los procedimientos de responsabilidad que 
inicie, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California; 
 

X. Intervenir en el acto de entrega y recepción de los asuntos y recursos 
públicos que realicen las personas servidoras públicas a cargo de las 
diferentes Unidades Administrativas del IPEBC cuando así corresponda, 
en los términos de la ley de la materia, así como vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones y procedimientos a que la misma se refiere; 
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XII. Atender los requerimientos que le formule la persona Titular de la 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, por conducto de la 
Unidad de Seguimiento y Evaluación a los Órganos Internos de Control, 
derivados de las funciones encomendadas;  

 
XIII. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en 

sus archivos, así como de aquellos a los cuales tenga acceso con motivo 
del desempeño de sus funciones; 

 
XIV. Coadyuvar en el programa de actualización del marco de actuación del 

IPEBC en coordinación con la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública, a fin de facilitar y garantizar la gestión en apego a las disposiciones 
que la rigen, y 

 
XV.      Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, y todas aquellas que le sean encomendadas 
por la persona titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 
y la Unidad de Seguimiento y Evaluación a los Órganos Internos de Control 
y demás disposiciones aplicables.  

 
ARTÍCULO 24. El Órgano Interno de Control contará con el personal y recursos 
necesarios, a fin de garantizar la independencia en el ejercicio de sus funciones 
de investigación y substanciación, conforme a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California. 

I. Conducir, planear y dirigir la prestación de servicios de atención de salud 
mental a cargo del IPEBC, verificando el cumplimiento de los estándares 
de capacidad, calidad y seguridad de los mismos, a fin de garantizar a la 
población el acceso efectivo a los servicios de salud mental;  
 

II. Dirigir, instrumentar y verificar los procesos de atención psiquiátrica y 
psicológica de acuerdo a las diferentes patologías de atención que 
demanda la población; 

I. Asegurar la operación eficiente de la plataforma de sistemas de información 
que soportan los procesos de las Unidades Administrativas del IPEBC, 
implementado acciones que garanticen la ejecución eficiente, precisa, 
integral y confiable de la data e información que manejan y comparten; 

 
II. Planear, organizar y dar seguimiento a la adquisición, instalación y 

funcionamiento del equipo de cómputo en las Unidades Administrativas del 
IPEBC, conforme a sus necesidades para el mejor aprovechamiento de los 
equipos; 
 
 
 

 
III. Instalar, configurar y evaluar equipos de cómputo y telecomunicaciones 

garantizando su integración a la red del IPEBC, y los servicios requeridos 
para la comunicación entre las Unidades Administrativas del mismo; 

 
IV. Desarrollar, configurar, instalar, determinar parámetros y administrar las 

bases de datos; así como programas estratégicos de avances en la 
utilización del software que maneja el IPEBC; 

 
V. Prestar servicios especializados de soporte a sistemas informáticos de las 

Unidades Administrativas del IPEBC; 
 

VI. Establecer y ejecutar los procedimientos necesarios para mantener 
actualizados y en buen funcionamiento los equipos de cómputo, así como 
asegurar las plataformas de sistema operativo y aplicación para los 
sistemas informáticos desarrollados por el IPEBC; 

 
VII. Participar en la instalación de tecnologías de la información, elección de 

equipo, sistemas y programa de cómputo, preparación y ejecución de 
proyectos, planes y programas que garanticen la optimización de los 
procesos; 

 
VIII. Resguardar, vigilar y garantizar la correcta utilización de los sistemas de 

información; así como la integridad física y funcional de los equipos de 
comunicación, asegurando el flujo y protección de la información que se 
genera; 

 
IX. Formular e implementar el programa anual para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo; 
 

 
ARTÍCULO 25. La Dirección Médica tendrá las atribuciones siguientes:     

SECCIÓN II 
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA 
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IV. Proponer acciones que fomenten la eficaz organización y administración de 
la operación de los servicios, a través de sistemas y procedimientos a 
implementarse en las unidades médicas y administrativas; 

 
V. Normar, supervisar y evaluar los servicios de atención proporcionados por 

las unidades de Hospital, las UNESAM y los CECOSAMA; 
 
VI. Vigilar la conformación y actualización del cuadro básico de medicamentos 

e insumos de consumo; 
 
VII. Fortalecer los sistemas de estadística médica en coordinación con las 

unidades médicas del IPEBC; 
 

VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en los 
Programas Nacional y Estatal de Salud relativas a la política de calidad del 
IPEBC; 
 

X. Asesorar y capacitar al personal del IPEBC en el manejo de los sistemas y 
programas de cómputo, así como de las normas y políticas de seguridad 
que utilicen;  

 
XI. Administrar los servicios de bases de datos, correo electrónico y redes para 

las Unidades Administrativas, garantizando su óptimo rendimiento; 
 
 

XII. Investigar, proponer e instalar mecanismos de seguridad y antivirus para el 
equipo de cómputo del IPEBC, así como mantenerlos actualizados; 

 
 
 
 
 

XIII. Integrar, clasificar y respaldar la información que se genere en la operación 
del IPEBC, así como mantener actualizados los sistemas de bases de datos 
que sean utilizados por las Unidades Administrativas; 

 
XIV. Coordinar, capacitar y asesorar al personal de informática que se encuentra 

asignado a su área, así como, en su caso, a las demás Unidades 
Administrativas en el adecuado funcionamiento de los sistemas 
establecidos; 

 
XV. Documentar todos los sistemas y programas de cómputo, formulando los 

manuales de operación de los sistemas informáticos que se desarrollen, en 
los que se especifiquen las funciones, secuencias del proceso, estructura, 
controles y sus interfaces de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

 
XVI. Diseñar, desarrollar e implementar programas y sistemas de digitalización 

de documentos, presupuesto, caja, nómina, egresos y contabilidad, en 
coordinación con las Unidades Administrativas que en razón de sus 
funciones tengan intervención;  

 
XVII. Mantener permanentemente actualizada la información referente a los 

sitios Intranet y páginas web del IPEBC, así como la publicación 
relacionada con la Unidad de Transparencia, y 

 
XVIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 

 
III. Coordinar y supervisar la formulación, seguimiento y avance en el 

cumplimiento  del  plan  de  trabajo  y  programa  operativo  anual  de  las   
unidades de Hospital, de las UNESAM y de los CECOSAMA, evaluando la 
atención médica otorgada a los usuarios; así como de los Indicadores de
Desempeño dentro del Sistema Estatal de Indicadores para su ejecución y 
análisis dentro del área de su competencia; 
 

 

XI. Dar seguimiento a las solicitudes de revisión de expedientes clínicos, 
realizadas por las partes que conforman el Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de 
Atención Médica; reportando los hallazgos en casos específicos; 

X. Dirigir las acciones necesarias para lograr la Acreditación en Capacidad, 
Calidad y Seguridad para la Atención Médica en Salud Mental y del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud; 
 

IX. Supervisar y vigilar el monitoreo y medición de los indicadores de calidad, 
a fin de coadyuvar en la mejora continua de las unidades médicas del 
IPEBC;  
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XII. Dar continuidad y atención al Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención Médica 
sobre las situaciones administrativas para la adecuada tutela de los 
derechos entre el paciente y el prestador de servicios de atención médica; 

 
XIII. Establecer el procedimiento de derivación y contraderivación, entre el 

paciente y las partes que conforman el Acuerdo General de Coordinación 
para el Intercambio y/o Prestación Unilateral de Servicios de Atención 
Médica; 

 
XIV. Supervisar la conformación e integración del expediente clínico de los 

pacientes en tratamiento y de los pacientes de primer contacto, dando 
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

 
XV. Brindar atención extra hospitalaria y multidisciplinaria a pacientes que se 

encuentran en situación vulnerable, a través de visitas domiciliarias;  
 

XVI. Impulsar la celebración de convenios de colaboración, con unidades 
médicas y hospitalarias de los sectores público y privado, para la atención 
de los pacientes en caso de emergencias médicas que no estén 
relacionadas a la salud mental, y 
 

XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
su superior inmediato. 
 

ARTÍCULO 26. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
Médica, ésta contará con las Unidades Administrativas siguientes: 

a) Departamento de Servicios de Salud Mental, y  
b) Departamento de Gestión de Calidad.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES 

 
SECCIÓN I 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL    

 
ARTÍCULO 45. La persona titular de la Dirección General tendrá las facultades y 
obligaciones que expresamente le señalan los artículos 16 del Decreto de 
Creación y 22 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, 
y de manera indelegable las siguientes:  

 
I. Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión 

y, en su caso, aprobación, los proyectos de Programa Institucional y  
 
 
 

II. Programa Operativo Anual del IPEBC, así como las modificaciones que 
procedan a los mismos; 

 
III. Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión 

y, en su caso, aprobación, los proyectos de presupuestos anuales de 
ingresos y egresos, los proyectos de inversión; así como dar cuenta de la 
correcta aplicación de los recursos asignados al IPEBC, en términos de la 
legislación aplicable;  

 
IV. Presentar ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión y, en su 

caso, aprobación, las modificaciones a la estructura administrativa del 
IPEBC, incluyendo la creación y supresión de plazas; 
 

V. Presentar ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación, el Reglamento Interno del IPEBC, así como sus 
modificaciones; la estructura orgánica, y los demás ordenamientos jurídicos 
y administrativos necesarios para su funcionamiento; 
 

VI. Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos y remociones de las 
personas servidoras públicas a que refiere la fracción VII del artículo 16 del 
Decreto de Creación, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control y su personal adscrito, así como ejercer lo dispuesto en la 
fracción mencionada;   
 

I. Coordinar la ejecución de los programas a su cargo, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas en materia de atención para las 
Unidades Administrativas correspondientes; 
 

ARTÍCULO 27. El Departamento de Servicios de Salud Mental tendrá las 
atribuciones siguientes: 
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II. Supervisar, en el ámbito de su competencia, la implementación de los 
sistemas estadísticos adecuados que contribuyan a la eficiente captación y 
proceso de la información de forma oportuna, completa y veraz; 
 

III. Participar en el desarrollo de proyectos para la implementación de 
actividades de investigación en salud mental en coordinación con la 
Dirección de Enseñanza e Investigación; 
 

IV. Coordinar y supervisar la atención médica, psiquiátrica y psicológica dentro 
de las unidades operativas, coadyuvando al cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud en el ámbito de competencia del IPEBC; 
 

V. Coordinar y supervisar la impartición de las sesiones de terapias de apoyo 
emocional, ocupacional, de rehabilitación y recreación de los pacientes 
adultos y menores, contando con la participación del entorno familiar; 
 

VI. Evaluar la necesidad de hospitalización de un paciente, en función del 
diagnóstico del trastorno mental que presente; 
 

VII. Participar en la elaboración del proyecto del Programa Operativo Anual de 
actividades a realizar en su Departamento, así como proponer las 
actividades y procesos para el cumplimiento del mismo; 
 

VIII. Coadyuvar en la elaboración y actualización de proyectos de manuales de 
organización, de procedimientos y servicios al público; 
 

IX. Rendir informes periódicos a la Dirección Médica del avance de los 
programas, actividades y resultados de ejecución asignados a su cargo; 
 

VII. Delegar facultades en personas servidoras públicas subalternas, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, con excepción de las 
previstas en las fracciones I a V del presente artículo, sin prejuicio de 
ejercerlas directamente; para tal efecto podrá otorgar poderes generales y 
especiales  
con facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización 
o cláusula especial, así como sustituirlos o revocarlos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
VIII. Nombrar y remover a las personas servidoras públicas diversas a las 

señaladas en la fracción V que antecede y demás personal del IPEBC, así 
como determinar sus funciones, ámbito de competencia y retribuciones con 
apego a la política salarial y presupuesto autorizado conforme a las 
disposiciones aplicables; 

 
 
 
 
 
 
 
IX. Designar a los integrantes del Comité de Transparencia y proveer lo 

necesario para su instalación y operación, conforme a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California, su reglamento, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y 
demás disposiciones aplicables;  
 

X. Promover y vigilar el cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos 
del IPEBC; 
 

XI. Gestionar, recibir y administrar ingresos derivados de donaciones de 
bienes materiales, provenientes de los sectores social, público y privado, 
con la intervención que en su caso corresponda a la Junta de Gobierno, o 
a Oficialía Mayor de Gobierno, y 

 
XII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno y, aquellas 

que le confieran las disposiciones aplicables.   
 

SECCIÓN II 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIRECCÍONES DE ÁREA 

XI. Supervisar el proceso de atención médica especializada a través de las 
unidades operativas y hospitalarias del IPEBC; 
 

X. Supervisar las actividades de promoción, prevención, detección temprana, 
tratamiento y rehabilitación, con las que se brinda la atención médica 
especializada y de enfermería a la población, mediante los servicios 
prestados en las unidades operativas del IPEBC;   

XII. Supervisar la elaboración y gestión de notas médicas, psicológicas y de 
        intervenciones de enfermería de los distintos servicios otorgados en las 
        unidades operativas; así como verificar la integración de expedientes    
        clínicos;  
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XIII. Supervisar la asignación y desarrollo de actividades del personal a su 
cargo, a fin de garantizar la atención y tratamiento de los pacientes, así 
como su continuidad o, en su caso, modificar estos procesos;  
 

XIV. Coordinar y verificar que las áreas de trabajo social y de archivo clínico 
cumplan con las metas, objetivos y procedimientos en el desarrollo de sus 
actividades; 

 
XV. Coadyuvar en las sesiones clínicas que sean organizadas por la Dirección 

Médica y la Dirección de Enseñanza e Investigación, así como en las 
acciones de investigación para la salud de las disciplinas correspondientes; 

 
XVI. Proporcionar información y, en su caso, asesoría técnica que le sea 

requerida por las demás Unidades Administrativas que conforman el 
IPEBC; 
 

XVII. Implementar sistemas de control en los servicios prestados por su área, 
informando periódicamente a la persona superior jerárquica inmediata, a fin 
de desarrollar procesos de mejora continua conforme a los planes y 
programas establecidos, y 
 

XVIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica. 
 

ARTÍCULO 28. El Departamento de Gestión de Calidad tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Vigilar la calidad en la prestación de los servicios de salud mental otorgados 
dentro de las Unidades Administrativas y Especializadas de Atención 
Médica del IPEBC; 
  

II. Participar en la elaboración de los anteproyectos de políticas públicas y del 
Programa Operativo Anual del Departamento; así como proponer los 
procesos para su cumplimiento;  
 
 

 

ARTÍCULO 46. Las personas titulares de las Direcciones del IPEBC, tendrán las 
facultades y obligaciones siguientes: 

I. Tramitar, resolver y dar seguimiento de los asuntos que le asigne la 
persona titular de la Dirección General, conforme a la materia de su 
competencia; 

 
II. Acordar con la persona titular de la Dirección General, la atención de los 

asuntos de las unidades adscritas a su responsabilidad e informarle 
oportunamente sobre el desarrollo de los mismos; 

 
III. Promover y evaluar el establecimiento de políticas y lineamientos de 

carácter técnico que regulen la operación interna de los sistemas y 
procedimientos administrativos y médicos de las unidades bajo su 
responsabilidad; 
 

IV. Fijar en el ámbito de su competencia, previa aprobación de la persona 
titular de la Dirección General, las normas y lineamientos que tengan como 
finalidad el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros asignados a su responsabilidad; 

 
 
 

V. Aprobar permisos y vacaciones del personal adscrito a su Dirección, de 
conformidad con las necesidades del servicio, así como participar en los 
casos de sanciones; 

 
VI. Auxiliar en la integración del proyecto de presupuesto anual de ingresos y 

egresos correspondiente a sus áreas y departamentos bajo su 
responsabilidad; 

 
VII. Promover la elaboración y actualización permanente de los manuales de 

organización, procedimientos y de servicios al público de las unidades 
administrativas y médicas bajo su responsabilidad, vigilando su 
observancia y cumplimiento; 

 
VIII. Promover la elaboración, actualización y cumplimiento de las disposiciones 

legales y administrativas en el ámbito de su competencia; 
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III. Implementar y desarrollar programas de calidad y sistemas de mejora 
continua, que garanticen el alto desempeño de los servicios de salud 
mental e incrementen la satisfacción de la población; 
 

IV. Fungir con el carácter de secretario técnico del Comité de Calidad y dar 
seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de trabajo; 

 
V. Someter a consideración de la Dirección Médica, los proyectos de mejora 

continua en la calidad de los servicios prestados por las Unidades  
 
Administrativas que correspondan; así como dar seguimiento a los que, en 
su caso, sean aprobados; 
 

VI. Impulsar el proceso permanente de acreditación y reacreditación de 
establecimientos de atención medica en salud mental, bajo los criterios de 
evaluación establecidos por el Consejo Nacional de Salud y Consejo de 
Salubridad General; 
 

VII. Impulsar los procesos de acreditación y reacreditación de profesionales de 
la salud y su actualización periódica, a efecto de consolidar la capacidad 
necesaria para el desempeño clínico adecuado en la atención a pacientes; 
 

VIII. Promover y fomentar espacios de participación entre las instituciones de 
salud y la población, con el propósito de validar y legitimar los resultados 
del sistema de monitoreo de los indicadores del proceso de cambio hacia 
la calidad de los servicios de salud, así como proveer de información a la 
sociedad sobre el mejoramiento de la calidad a través del acceso a la 
información oportuna y transparente; 

 
IX. Participar de forma coordinada en la elaboración del Diagnóstico de Salud 

y del Informe Anual de Actividades; 
 

X. Colaborar en el diseño e implementación del proceso de evaluación de 
resultados operativos e impacto de los programas y servicios de salud del 
IPEBC;  
 

XI. Establecer un sistema de atención y seguimiento a inconformidades y 
sugerencias que presenten los usuarios, en las unidades de atención y 
prestación de servicios de salud mental; 
 

XII. Coadyuvar en la elaboración y actualización de proyectos de manuales de 
organización, de procedimientos y servicios al público; 

IX. Dictar las disposiciones necesarias para la simplificación y mejoramiento 
administrativo, técnico y médico en el ámbito de su competencia; 

 
X. Desempeñar las funciones y comisiones que la persona titular de la 

Dirección General le delegue y mantenerla informada sobre el desarrollo 
de las mismas; 

 
XI. Someter a la aprobación de la persona titular de la Dirección General, los 

estudios, proyectos e investigaciones que elaboren las coordinaciones bajo 
su responsabilidad; 

 
XII. Dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento general de las Unidades 

Administrativas, así como los proyectos y programas a su cargo; 
 

XIII. Conceder audiencia al público en general, para orientación o resolución de 
asuntos de su competencia; 

 
XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que le sean señalados por delegación, o le correspondan por suplencia; 
 

XV. Proporcionar información de datos y cooperación técnica que le sean 
requeridos por dependencias, entidades paraestatales y autoridades 
federales, en observancia a la legislación vigente en la materia;  

 
 
 
 
 
 

XVI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento 
y desempeño de los departamentos y áreas a su cargo, de acuerdo a los 
requerimientos técnicos de la función del IPEBC; 

 
XVII. Clasificar la información de su área, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California y demás disposiciones aplicables, y 

 
XVIII. Las demás facultades y obligaciones que le confiera las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, o la persona titular de la Dirección 
General. 
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XIII. Rendir informes periódicos a la Dirección Médica del avance de los 
programas, actividades y resultados de ejecución asignados a su cargo, y 
 

XIV. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior inmediata. 

 
 

SECCIÓN III 
DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 29. La Dirección de Enseñanza e Investigación tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Dar seguimiento al cumplimiento de los programas operativos de pregrado, 
especialización y maestría para la formación, evaluación y reconocimiento  
del recurso humano profesional en el área de salud mental, conforme a las 
normas y políticas establecidas; 

 
II. Aprobar y supervisar los programas de educación continua, talleres y 

diplomados que contribuyan a la actualización de los profesionales en el 
área de la salud mental, en coordinación con las instituciones educativas; 
 

III. Promover la educación continua gestionando cursos de capacitación y 
especialidad para contribuir con la formación profesional en el área de salud 
mental; 

 
IV. Vigilar la prestación de servicios de información y documentación para 

atender la demanda al acceso de información especializada de las bases 
de datos y recursos electrónicos de los profesionales de la salud; 

 
V. Coordinar la edición y divulgación del Boletín de Información Clínica y 

demás publicaciones que emite el IPEBC; 
 

VI. Aprobar la emisión de material gráfico y audiovisual para publicar y difundir 
las actividades académicas y científicas que se lleven a cabo en el IPEBC, 
que fomenten la participación del personal interesado en la materia; 
 

SECCIÓN III 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS JEFATURAS DE UNIDAD 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y COORDINACIONES DE ÁREA 

 

ARTÍCULO 47. Las personas titulares de las Jefaturas de Unidad, Jefaturas de 
Departamento y Coordinaciones de área del IPEBC, tendrán las facultades y 
obligaciones siguientes: 

 
I. Informar a la persona titular de la Dirección correspondiente sobre el 

desarrollo de las actividades de las unidades adscritas, así como resolver 
previo acuerdo con la persona superior jerárquica los asuntos especiales 
que se planteen como resultado de sus funciones; 

 
II. Preparar los asuntos que sean de su competencia y que deban someterse 

a la consideración de la persona titular de la Dirección correspondiente; 
 

III. Participar en la elaboración del proyecto del Programa Operativo Anual de 
actividades, así como proponer los objetivos, políticas y acciones para el 
cumplimiento del mismo;  

 
IV. Planear, programar, organizar, conducir y controlar las actividades 

encomendadas a las áreas operativas adscritas, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos y administrativos de la función;  

 
V. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la 

ejecución de las actividades asignadas en los programas operativos, así 
como en los asuntos encomendados a su cargo;  

 
 
 
 

VI. Acordar con la persona superior jerárquica inmediata la resolución de los 
asuntos contemplados en el programa de trabajo, así como los 
extraordinarios competentes que atiendan bajo su responsabilidad;  

 
VII. Rendir informes periódicos a la persona titular de la Dirección y/o persona 

superior jerárquica, inmediata del avance de los programas, actividades y 
resultados de ejecución asignados a su cargo; 
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VIII. Someter para aprobación de la persona superior jerárquica inmediata los 
estudios, proyectos e informes elaborados bajo su responsabilidad;  

 
IX. Organizar, supervisar y evaluar el desempeño de las actividades 

encomendadas al personal subordinado;  
 

X. Optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados para el 
cumplimiento de los programas a su cargo;  

 
XI. Coadyuvar en la elaboración y actualización de proyectos de manuales de 

organización, procedimientos y de servicios al público, correspondientes a 
las actividades encomendadas a su área o unidad;  

 
XII. Proponer a la persona titular de la Dirección correspondiente la celebración 

de bases de coordinación y colaboración con otras instituciones públicas o 
privadas, con el objeto de facilitar el despacho de los asuntos que le 
corresponda atender; 

 
XIII. Verificar que la organización, funcionamiento y operación de las unidades 

adscritas se ajusten a las disposiciones legales y administrativas, así como 
formular las observaciones e indicadores derivados de la supervisión, 
inspección y vigilancia de las mismas, y 

 
XIV. Las demás facultades y obligaciones que le confiera las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS 

 

ARTÍCULO 48. Las ausencias temporales de la persona titular de la Dirección 
General que no excedan de quince días hábiles serán suplidas de la manera 
siguiente: 
 
 
 

a) En primer término, por la persona titular de la Dirección Médica; 
b) En segundo término, por la persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, y  
c) En ausencia de ambos, por la persona titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 
 

 

VII. Promover la formalización de acuerdos de colaboración académica con 
organismos nacionales y extranjeros para el intercambio de alumnos de la 
especialidad en psiquiatría, maestrías y fortalecer los lazos académicos y 
científicos;    

 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica. 

 
XV. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

en el área para reportar los avances en el cumplimiento de las metas e 
indicadores correspondientes, y 

 
XIV. Autorizar los informes periódicos y especiales de las actividades realizadas 

Operativo Anual y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema 
Estatal de Indicadores, y una vez aprobados, analizarlos y dar seguimiento 
a su ejecución en el ámbito de su competencia; 

 
XIII. Participar en la elaboración y seguimiento de las metas para el Programa 

XII. Vigilar la publicación de los resultados de las investigaciones con el 
propósito de difundir información técnica y científica sobre los avances que 
en materia de salud mental se obtengan; 

públicas y privadas en materia de investigación que contribuyan al avance 
del conocimiento científico; 
 

 
XI. Promover la formalización de convenios de colaboración con instituciones 

investigación para que se realicen en cumplimiento de los objetivos 
establecidos en los mismos; 

 
X. Vigilar el desarrollo, conducción y culminación de los proyectos de 

IX. Supervisar las actividades de apoyo y asesoría en los proyectos de tesis 
de alumnos de pregrado y posgrado, a fin de que concluyan sus estudios 
de especialidad y maestría; 

VIII. Aprobar el reporte de actividades del personal de servicio social y prácticas 
profesionales de nivel técnico y/o de licenciatura para dar constancia de la 
formación práctica realizada en el IPEBC; 
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ARTÍCULO 30. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Enseñanza e Investigación, ésta contará con las Unidades Administrativas 
siguientes: 
 

a) Departamento de Educación Continua, y 
b) Departamento de Investigación. 

Las ausencias que excedan del tiempo antes referido, serán cubiertas por la 
persona que designe la persona a cargo de la Presidencia de la Junta de 
Gobierno. 
 
En los juicios de amparo la persona titular de la Dirección General podrá ser 
suplida por la persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del IPEBC, en los 
términos de la ley de la materia, quien tendrá su representación de conformidad 
con el presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 49. Las ausencias temporales de las personas titulares de las demás 
Unidades Administrativas del IPEBC que no excedan de quince días hábiles serán 
suplidas por la persona servidora pública que éstas designen, respectivamente. 

Las ausencias que excedan del tiempo antes referido, serán cubiertas por la 
persona que designe la persona titular de la Dirección General.  
 

ARTÍCULO 50. Las ausencias temporales de la persona titular del Órgano Interno 
de Control serán suplidas por la persona servidora pública que aquella designe, 
previo acuerdo de la persona titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación a 
los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interno del Instituto de Psiquiatría del 
Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de 30 de abril de 2021, 
así como las reformas al mismo publicadas en el mismo instrumento de difusión. 
  
TERCERO. Los procesos, procedimientos, actos, actividades, funciones, trámites 
y servicios serán atendidos y resueltos por las Unidades Administrativas del 
IPEBC a las que les da la competencia el presente Reglamento. 
 
 
CUARTO. Los asuntos que, hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se estuvieren tramitando o substanciado en las Unidades 
Administrativas del IPEBC que en virtud de este Reglamento modifican sus  
 

 
 
 
ARTÍCULO 31. El Departamento de Educación Continua tendrá las atribuciones 

VII. Coadyuvar en la evaluación de los campos clínicos de internado médico y 
servicio social, de estudiantes, profesionales y residencias médicas, de 
acuerdo a las políticas, normas y estrategias aplicables a la educación 
media superior y superior, en coordinación con las unidades del IPEBC y la 
Secretaría de Salud del Estado; 

de colaboración, políticas y estrategias para la formulación de planes y 
programas académicos de capacitación, investigación, intercambio y 
postgrado en materia de salud mental; 
 

 
VI. Coadyuvar con las autoridades e instituciones educativas en los convenios 

V. Coordinar la formalización de convenios relacionados con residencias 
médicas, internado de pregrado y servicio social de las áreas de medicina, 
psicología, trabajo social y enfermería, así como supervisar la ejecución de 
los que sean autorizados; 

vigente en materia de enseñanza, investigación y capacitación en salud; 
 

 
IV. Observar en el ámbito de su competencia, la aplicación de la normatividad 

hemerotecas y procesos de divulgación de temas médicos dentro del 
IPEBC; 

 
III. Supervisar y organizar el funcionamiento y control de bibliotecas, 

continua y de introducción a los eventos académicos conforme a las 
necesidades del IPEBC; 

 
II. Diseñar y promover los programas académicos de posgrado, capacitación 

I. Promover, dirigir, coordinar y determinar las acciones relativas a la 
formación, capacitación y desarrollo del personal de las disciplinas en 
materia en salud mental, propiciando su profesionalización continua; 

siguientes: 
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VIII. Diseñar e implementar programas pertinentes de actualización profesional, 

capacitación y adiestramiento de personal; 
 

IX. Capacitar al personal del área médica, psicológica y enfermería de nuevo 
ingreso, a efecto de garantizar su correcto desempeño; 
 

competencias, se turnarán de inmediato a las Unidades Administrativas que por 
efecto del mismo resultan competentes para continuar su atención. 
 
QUINTO. Los recursos financieros y materiales que estuvieren asignados a las 
Unidades Administrativas que modifican su competencia en virtud de lo dispuesto 
en  
el presente Reglamento, serán reasignados a las Unidades Administrativas que 
asumen las correspondientes atribuciones. 
 
SEXTO. Continúan en vigor todos los actos, resoluciones, acuerdos y 
disposiciones de carácter administrativo emitidas con fundamento en las normas 
vigentes con anterioridad al presente Reglamento en lo que no se opongan al 
mismo.  
 
SÉPTIMO. Los derechos laborales del personal de las Unidades Administrativas 
que se reestructuran como consecuencia del presente Reglamento, serán 
respetados conforme a las políticas, bases y lineamientos aplicables.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 8, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, imprímase y 
publíquese el presente Reglamento Interno para su debido cumplimiento y 
observancia. 
 
 
D A D O en el edificio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mexicali, Baja California, 
el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA 
    GOBERNADORA DEL ESTADO  
 
 
 
 

                                                                               
                                                                      CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

X. Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos y supervisar los 
eventos de actualización profesional dirigidos al personal del área médica 
adscritos al IPEBC, a efecto de considerar su inclusión en el programa de 
capacitación institucional;     

 

XVI. Elaborar, formular y brindar información estadística del área de enseñanza, 
para conocimiento de la Dirección General y al Instituto de Servicios de 
Salud Pública del Estado, y 

de los médicos residentes para cubrir las guardias del área de urgencias 
del IPEBC, así como para atender a los asilos de enfermos mentales; 
 

 
XV. Formular, implementar, verificar e informar sobre el rol de visitas y turnos 

administrativos para las unidades médicas de primer nivel; 
 

 
XIII. Elaborar y actualizar las normas, procedimientos y manuales 

XII. Evaluar y dar seguimiento a las actividades de los pasantes, residentes, 
servicio social y prácticas profesionales; así como proponer modificaciones 
a los sistemas de trabajo establecidos a fin de hacer más eficientes los 
trámites en su área de adscripción; 

XI. Supervisar la aplicación de sistemas de control y evaluación de las 
actividades de los residentes y prestadores de servicio social o prácticas 
profesionales, así como formular guías de supervisión de las prácticas de 
los estudiantes que ocupen campos clínicos en el IPEBC; 
 

XIV. Coordinar la vinculación con laboratorios y empresas farmacéuticas, 
mediante su participación en las sesiones clínicas del IPEBC, para 
promover el otorgamiento de becas a médicos residentes de éste, a fin de  
que asistan a congresos relacionados con su desempeño profesional, así 
como la donación de libros; 
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XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
ARTÍCULO 32. El Departamento de Investigación tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Formular y proponer a los comités de investigación, ética y de bioseguridad, 
protocolos de área médica o aquellos en que existan estas materias; así 
como  supervisar  la  aplicación  de  los  que  sean  aprobados,  a  fin  de   
garantizar que las investigaciones del IPEBC se realicen con estricto apego 
a la normatividad en la materia; 
 

VII.     Promover y vigilar la publicación de los resultados de las investigaciones 
epidemiológicas y psicosociales, con el propósito de difundir información 
técnica y científica sobre los avances que en materia de salud mental se 
obtengan;  
 

VI. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas 
con intereses afines, para fortalecer los trabajos de investigación clínica y 
psicosocial que contribuya al avance del conocimiento científico;  
 

V. Vigilar el desarrollo, conducción y culminación de los proyectos de 
investigación clínica y psicosocial para que se realicen en cumplimiento de 
los objetivos establecidos en los protocolos correspondientes; 
 

IV. Proponer a la Dirección de Enseñanza e Investigación los proyectos de 
investigación epidemiológicos y psicosociales que contribuyan a la 
comprensión, prevención y tratamiento de la salud mental; 
 

III. Promover y coadyuvar técnicamente en los trabajos de investigación clínica 
y en la gestión de su publicación y compilación; 
 

II. Coordinar los programas y estudios autorizados por el IPEBC, mediante la 
implementación, control y seguimiento de las acciones establecidas en las 
diversas etapas que los integran; 
 



Página 40  27 de enero de 2023.P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

VIII.     Participar como vocal en el Comité de Investigación, asistiendo a las 
reuniones, analizando los proyectos presentados a fin de emitir los 
comentarios pertinentes para contribuir al dictamen de los proyectos de 
investigación;  
 

IX.     Emitir los informes periódicos y especiales de las actividades realizadas 
para reportar los avances en el cumplimiento de las metas e indicadores 
correspondientes, y 
 

X.     Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

III. Fortalecer los servicios de promoción y prevención de salud mental, con 
énfasis en acciones dirigidas a mitigar los determinantes sociales que 
afectan la salud, incrementando las habilidades para una vida saludable de 
la población; 
 

II. Formular y participar en la instrumentación de los programas específicos 
de prevención, detección oportuna de factores de alto riesgo e intervención 
precoz y rehabilitación psicosocial de los trastornos mentales y por 
consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas, adolescentes y 
adultos; 
 

I. Planear, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y acciones de los 
servicios de salud mental, con enfoque de promoción y prevención;   
 

las atribuciones siguientes: 

DE LA SALUD MENTAL 
 

ARTÍCULO 33. La Dirección de Promoción y Prevención de la Salud Mental tendrá 

SECCIÓN IV 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

IV. Promover campañas de sensibilización y organizar ferias o eventos  
          similares en materia de salud mental, prevención de consumo de 
          sustancias  psicoactivas  y  de  violencia  de  género,  en  coordinación  con

 otras instituciones públicas y privadas;  



Página 41 27 de enero de 2023. P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

V. Impulsar la participación de la sociedad civil, órganos públicos y privados 
en el Estado, para el establecimiento de convenios, redes asistenciales y 
de apoyo comunitario, para la rehabilitación y reinserción social del usuario 
de los servicios de salud mental; 
 

VI. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de propuestas 
para la actualización y desarrollo de disposiciones jurídicas en materia de 
salud mental; 
 

VII. Aplicar los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, 
programación operativa y presupuestaria relacionados con los programas 
a su cargo; 
 

 
 

VIII. Supervisar y evaluar la información generada por los sistemas 
institucionales de información y de investigación en salud, relacionada con 
las actividades de los programas a su cargo, en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes;  

a) Departamento de Salud Mental Comunitaria, y 

ARTÍCULO 34. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Promoción y Prevención de la Salud Mental, contará con las Unidades 
Administrativas siguientes: 
 

XI. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

X. Dirigir y revisar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables de los Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las 
Adicciones, y 
 

IX. Participar en la formulación de las metas para el Programa Operativo Anual 
y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema Estatal de 
Indicadores, y una vez aprobados en el ámbito de su competencia, 
analizarlos y dar seguimiento a su ejecución;  
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I. Formular el Programa Operativo Anual, así como proponer las políticas y 
lineamientos para su cumplimiento en el ámbito de su competencia;  

 
II. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades 

asignadas de los programas operativos;  
 
III. Planear, programar, conducir y supervisar las actividades de las áreas 

operativas adscritas; 
 
IV. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal; así 

como proveer lo necesario para elevar la productividad y la racionalización 
de estructuras, procedimientos y funcionamiento de las áreas operativas 
adscritas;  

b) Departamento de Vinculación y Verificación de Establecimientos 
Especializados en el Tratamiento de las Adicciones. 

 
ARTÍCULO 35. El Departamento de Salud Mental Comunitaria tendrá las 
atribuciones siguientes: 

 

salud mental, prevención de trastornos mentales y trastorno por consumo 
de sustancias psicoactivas, así como de prevención del suicidio y violencia 
de género en espacios comunitarios;  

 
VII. Organizar y dar seguimiento a las acciones de promoción del cuidado de la 

adolescentes del sector educativo, que presenten factores de riesgo de 
trastornos mentales y de consumo de sustancias psicoactivas;  

V. Rendir informes periódicos en el ámbito de su competencia, sobre el 
avance, desarrollo de las actividades y resultados del Programa Operativo 
Anual asignados;  

 
VI. Dar seguimiento a la detección y referencia oportuna en niños, niñas y 

 
VIII. Dar seguimiento a las acciones de orientación, información de servicios y 
           vía telefónica u otro medio de comunicación digital;  
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IX. Coordinar las acciones de atención preventiva en materia de salud mental 
y trastornos por consumo de sustancias psicoactivas al público en general, 
y 

 
X.     Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

 
ARTÍCULO 36. El Departamento de Vinculación y Verificación de 
Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Formular el Programa Operativo Anual, así como proponer las políticas y 
lineamientos para su cumplimiento en el ámbito de su competencia; 
 

II. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades a 
su cargo, asignadas en los programas operativos; 
 

III. Planear, programar, conducir y supervisar las actividades de las áreas 
operativas bajo su adscripción; 
 

IV. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal, así
 como  proveer  lo  necesario  para  elevar  la  productividad  y  la 
racionalización  de  estructuras,  procedimientos  y  funcionamiento  de  sus 
áreas operativas;   
 

VIII. Coordinar con las autoridades competentes el seguimiento a personas 
referenciadas por el Sistema de Justicia Penal como medida de sustitución 
de la pena o cuando se encuentren privadas de su libertad, y 

VII. Programar y gestionar la capacitación y evaluación de establecimientos 
públicos y privados para declarar espacios 100 % libres de humo de tabaco, 
en términos de las disposiciones aplicables; 
 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los establecimientos 
especializados en el tratamiento de las adicciones;  
 

V. Rendir informes periódicos sobre el avance y desarrollo de las actividades 
y resultados del Programa Operativo Anual asignado a su cargo; 

 
VI. Planear las acciones de capacitación y verificación en cumplimiento de las 
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IX. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 
 

SECCIÓN V 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ARTÍCULO 37. La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

 
I. Planear, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros, asignados al IPEBC, así como la aportación o subsidio 
presupuestal estatal garantizando su debida aplicación; 

 
II. Aplicar las políticas, normas y procedimientos que se establezcan para la 

administración y desarrollo de los recursos humanos, asegurando respeto 
y cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores del 
IPEBC; 

 
III. Observar las normas y procedimientos establecidos en la presupuestación, 

radicación de recursos y   modificaciones presupuestarias; así como, para 
la autorización de inversiones públicas, en congruencia con el Programa 
Anual de Trabajo del IPEBC; 
 

 
 

IV. Analizar y verificar el seguimiento de las metas del Programa Operativo 
Anual, y de los Indicadores de Desempeño dentro del Sistema Estatal de 
indicadores,  para  su  ejecución  y  cumplimiento  en  el  ámbito  de  su 
competencia;  

 
V. Implementar y revisar la elaboración de informes sobre avances 

 

los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
del IPEBC; 

 
VI. Vigilar la observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

programáticos y presupuestales, analizándolos y presentando propuestas 
a la Dirección General para su adecuado cumplimiento; 
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VII. Coordinar las acciones conducentes en materia de administración a los 
sistemas de recursos humanos y asignación de personal, para las 
Unidades Administrativas del IPEBC; 

 
VIII. Implementar, revisar, coordinar y autorizar los avisos de cargo por cuotas 

de recuperación, recabando los informes de movimientos y saldos reales 
de efectivo y proponer lineamientos para su operación; 

 
IX. Supervisar, coordinar y dirigir el cobro, registro, distribución y aplicación de 

ingresos obtenidos; 
 

X. Presentar a la Dirección General los estados financieros, balances 
comparativos y consolidados, comparativos mensuales y anuales del 
IPEBC; 

 
XI. Evaluar y proponer los movimientos presupuestales en los programas 

establecidos, relativos a la autorización, aprobación, transferencia, 
traspaso, aplicación, reducción y, en su caso, la cancelación 
correspondiente; 

 
XII. Supervisar que los procesos de contratación de adquisición de bienes y 

servicios, requeridos, se realicen en cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 
XIII. Controlar y supervisar el proceso de recepción, almacenamiento y custodia 

de medicamentos, materiales de consumo y demás bienes del IPEBC; 
 
 

 

físicos de bienes muebles asignados en custodia o propiedad del IPEBC, 
manteniéndolos en salvaguarda, actualizados y vigilando su correcta y 
racional utilización;  

 
XV. Establecer y evaluar la operación, control y movimientos de los inventarios 

XIV. Evaluar y eficientizar el sistema de almacenamiento, distribución de 
medicamentos y materiales de consumo, así como del mobiliario y equipo 
del IPEBC;  
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XVI. Fungir como responsable de la Unidad de Transparencia, en términos de 
lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California, su Reglamento y la Ley de Protección de  
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California, y 

 
XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 
ARTÍCULO 38. Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección 
de Administración y Finanzas, contará con las Unidades Administrativas 
siguientes: 
 

I. Departamento de Recursos Humanos; 
II. Departamento de Recursos Materiales; 
III. Departamento de Servicios Generales; 
IV. Departamento de Contabilidad y Presupuesto; 
V. Departamento de Programación y Desarrollo Institucional, y 

VI. Departamento de Informática. 
 

ARTÍCULO 39. El Departamento de Recursos Humanos tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y supervisar la aplicación del proceso de reclutamiento, 
selección, contratación e inducción de personal al IPEBC; 

 
II. Supervisar la integración y actualización del inventario de recursos 

humanos  y  bolsa  de  trabajo,  que  permita  atender  las  necesidades  de  
personal, conforme a la estructura orgánica autorizada, asegurando su 
incorporación oportuna; 

matriz de habilidades y detección de necesidades de capacitación y 
selección de instructores; 

 
IV. Diseñar e implementar el programa anual de capacitación de acuerdo a la 

III. Operar y controlar el proceso de remuneraciones del personal de acuerdo 
a la política salarial autorizada, en congruencia con las normas laborales 
aplicables y el contrato colectivo de trabajo; 
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V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral, así 

como atender y resolver peticiones, sugerencias y quejas que formulen los 
trabajadores, y los conflictos en materia laboral en el ámbito de su 
competencia, y coordinarse con la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar 
seguimiento a los litigios y procedimientos laborales que deban 
substanciarse y resolverse; 
 

VI. Diseñar y participar en la implementación de programas de incentivos que 
permitan mejorar la eficiencia y la calidad, así como la motivación de los 
trabajadores al servicio del IPEBC; 
 

VII. Diseñar y coordinar el desarrollo de los programas de evaluación del 
desempeño e interpretar los resultados; así como asesorar en las técnicas 
para valorar las habilidades de los empleados en base a sus objetivos; 

 
VIII. Ejecutar los movimientos de personal relativos a las altas, bajas, cambios, 

licencias, vacaciones, comisiones, entre otros, supervisando la elaboración 
de nóminas para el pago, verificando que las operaciones se encuentren 
respaldadas por la documentación comprobatoria y requisitos 
administrativos aplicables; 
 

IX. Verificar que se realicen en tiempo y forma los movimientos de alta, baja o 
modificación salarial ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 
Municipios del Estado de Baja California; así como la integración de la 
información de impuesto sobre nómina del IPEBC; 
 

X. Elaborar el cálculo de finiquito por terminación de la relación laboral cuando 
proceda, así como tramitar su pago ante el Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto;   
 
 XI. Administrar el proceso de remuneraciones del personal, de acuerdo a la 
política salarial establecida; así como proponer modificaciones; 

el  trabajo, como son los programas de salud, de mejoramiento de las 
condiciones  fisicas en el IPEBC y participar en la Comisión de Seguridad e
 Higiene,  orientando,  asesorando  y  supervisando  que  se  cumplan  las 
disposiciones legales en la materia, y

 
XII. Coordinar las directrices y prácticas en materia de seguridad e higiene en 
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XIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  
 

ARTÍCULO 40. El Departamento de Recursos Materiales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y supervisar que los procesos de adjudicación de contratación 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran las Unidades 
Administrativas del IPEBC, se lleven de conformidad con los programas y 
presupuestos autorizados y en cumplimiento de la normatividad aplicable; 

 
II. Llevar el sistema de almacenamiento, distribución de medicamentos y 

materiales de consumo, así como del mobiliario y equipo del IPEBC; 
 

III. Operar el proceso de recepción, almacenamiento y custodia de los bienes 
bajo su responsabilidad, así como controlar y supervisar su funcionamiento; 

 
IV. Coordinar el suministro de materiales de consumo y servicios generales, 

solicitados por las Unidades Administrativas del IPEBC, observando las 
normas   y procedimientos establecidos; 

 
V. Coadyuvar en la determinación de necesidades de medicamentos y 

materiales de consumo aportando la información necesaria sobre 
características técnicas de los bienes y servicios a adquirir de conformidad 
con los programas y presupuestos autorizados, y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
 

VI. Llevar a cabo la ejecución del sistema de inventario físico de los almacenes 
y supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables; 
 

 

 
 

VII. Revisar los cuadros comparativos con las cotizaciones de los proveedores 
y  autorizar  previamente  las  compras  y  adquisiciones,  solicitando  la 
autorización  definitiva  de  la  persona  titular  de  la  Dirección  de 
Administración y Finanzas; 
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VIII. Solicitar al Área de Egresos los pagos a los proveedores por los bienes y 

servicios recibidos en el IPEBC; 
 

IX. Calcular y aplicar las medidas convencionales por incumplimiento de las 
condiciones pactadas en los contratos, así como imponer las sanciones al 
proveedor que no suministre o proporcione el servicio fuera del plazo o de 
las condiciones convenidas;  
 

X. Supervisar la elaboración del padrón de proveedores del IPEBC y vigilar 
que se conserve actualizado con aquellos que cumplan los requisitos 
establecidos por la normatividad vigente aplicable; 

 
XI. Controlar los bienes de activo fijo del IPEBC mediante la operación del 

sistema de inventarios, así como la elaboración y custodia de los 
resguardos originales debidamente firmados por el personal que tenga 
asignado los bienes; 

 
XII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes de activo fijo, y 

conciliarlo periódicamente con el área contable, y 
 

XIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata  

 
ARTÍCULO 41. El Departamento de Servicios Generales tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar y controlar la ejecución de los servicios de limpieza, vigilancia, 
mantenimiento, lavandería y cocina, en las instalaciones del IPEBC; 
 

II. Supervisar el cumplimiento de los programas y la operación de los sistemas 
de vigilancia y medidas de seguridad en las instalaciones del IPEBC, 
 

III. Supervisar el cumplimiento oportuno y eficiente de los programas de 
conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 
inmuebles, garantizando su adecuado funcionamiento; 

 
IV. Vigilar que el servicio de alimentación y cocina se proporcione con calidad 

e higiene; 
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V. Elaborar reportes de control sobre las acciones de limpieza, vigilancia, 

mantenimiento, lavandería y cocina que se realicen en el IPEBC, por 
persona a su cargo o, en su caso, por contratación de servicios externos; 

 
VI. Solicitar oportunamente al Departamento de Recursos Materiales los 

bienes de consumo necesarios y útiles de trabajo para el buen desempeño 
de las actividades del IPEBC; 

 
VII. Analizar los casos en que se requiera la contratación de servicios externos, 

y proponerlos a la persona titular de la Dirección de Administración y 
Finanzas con la justificación de costo beneficio a favor del IPEBC, y 

 
VIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 
 

ARTÍCULO 42. El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Planear, organizar y controlar el sistema integral de contabilidad del IPEBC, 
en apego a las disposiciones aplicables; 

 
II. Coordinar, integrar y presentar a la persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, el proyecto anual de ingresos y egresos; así 
como la formulación e integración del manual de contabilidad del IPEBC; 

 
III. Asesorar a las Unidades Administrativas en la aplicación de los 

lineamientos y sistemas de control del ejercicio presupuestal, así como 
vigilar el ejercicio, control y evaluación del presupuesto autorizado, 
conforme a las normas y políticas establecidas en la materia; 
 

IV. Integrar los presupuestos por programas autorizados, evaluando 
periódicamente el avance físico y financiero del ejercicio; 
 

V. Informar periódicamente a la Dirección de Administración y Finanzas y a 
cada una de las Unidades Administrativas; los movimientos presupuestales 
correspondientes;   
 

VI. Supervisar la depuración de cuentas, el registro diario de la información 
bancaria, registro de pagos y servicios subrogados; 
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VII. Intervenir en la baja o desincorporación de los bienes muebles e inmuebles 
patrimonio del IPEBC; 

 
VIII. Vigilar que el registro contable de las operaciones efectuadas por las 

diversas Unidades Administrativas del IPEBC se realice de conformidad a 
las disposiciones aplicables; así como proporcionar asesoría en la 
elaboración de estados u otros documentos de control que garanticen la 
claridad, precisión, veracidad y transparencia de su registro contable;  

 
IX. Implementar con autorización de la persona superior jerárquica inmediata, 

los sistemas y procedimientos contables, acordes a las necesidades de 
registro, información y actualización tecnológica del IPEBC; 

 
X. Generar la información requerida para la integración de la cuenta pública 

del IPEBC; 
 

XI. Dar seguimiento a las políticas de operación de los convenios celebrados 
para la prestación de los servicios subrogados para su posterior facturación 
y cobro; 

 
XII. Verificar que los registros efectuados concuerden con la información 

proporcionada periódicamente por los bancos, formulando, en su caso, las 
pólizas de corrección procedentes, para su integración al sistema contable; 

 
XIII. Supervisar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos emitidos por 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, para la 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público de cada 
ejercicio fiscal; 

 
XIV. Supervisar, vigilar y aplicar el seguimiento de los avances de la 

normatividad para el ejercicio presupuestal de las Unidades Administrativas  
del IPEBC, en base a los compromisos de metas y actividades 
determinadas en la programación anual; 

 
XV. Integrar los informes trimestrales de resultados y del cierre del ejercicio 

programático presupuestal; 
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XVI. Identificar la información del gasto y analizarla en relación al presupuesto 
autorizado, para sustentar la integración, elaboración y aplicación de 
modificaciones presupuestales, y 

 
 
 
 
 

XVII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata. 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto, las modificaciones 
programáticas conforme al avance y resultados de la planeación 
estratégica, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; 

 
V. Proponer, integrar, formular, realizar y verificar en coordinación con el 

autorizado, de conformidad con las normas, políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos, y documentar la evidencia del cumplimiento 
de sus metas y compromisos; 

lineamientos y mecanismos de control establecidos para el ejercicio 
programático conforme a la normatividad; 

 
III. Asesorar a las Unidades Administrativas del IPEBC, en la aplicación de los 

manuales, procedimientos técnicos, lineamientos, y demás disposiciones 
administrativas aplicables al IPEBC;  

 
II. Formular y proponer proyectos y actualizaciones de políticas, reglamentos, 

I. Informar permanentemente a la Dirección de Administración y Finanzas 
sobre los avances en el cumplimiento de los proyectos institucionales, del 
Programa Operativo Anual y el Sistema de Indicadores del IPEBC; 

ARTÍCULO 43. El Departamento de Programación y Desarrollo Institucional 
tendrá las atribuciones siguientes: 

 
IV. Instrumentar y evaluar el ejercicio del Programa Operativo Anual 

 
VI. Coadyuvar con las Unidades Administrativas del IPEBC en el desarrollo y 
        seguimiento de los proyectos asignados por la Dirección General;  

 VII.    Asesorar a las Unidades Administrativas del IPEBC en el cumplimiento de 
       las  disposiciones  del  presente  Reglamento  y  de  los  manuales 
       administrativos del  IPEBC,  a  fin  de  coadyuvar  en  el  desempeño  de
       las funciones institucionales; 
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VII. Asesorar a las Unidades Administrativas del IPEBC en el cumplimiento de 
las disposiciones del presente Reglamento y de los manuales 
administrativos del IPEBC, a fin de coadyuvar en el desempeño de las 
funciones institucionales; 

 

ARTÍCULO 44. El Departamento de Informática tendrá las atribuciones siguientes: 

buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 
XIV. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

políticas, acciones y estrategias de promoción sobre la cultura de la 
transparencia y protección de datos personales al interior del IPEBC y 
propiciar su cumplimiento, y 

 
XIII. Auxiliar a la Dirección de Administración y Finanzas en la difusión de las 

evaluación del control interno, de administración y evaluación de riesgos 
institucionales, y turnar los resultados del programa a la instancia 
competente;  

 
XII. Coordinar la implementación, actualización y operación del programa de 

de las Unidades Administrativas, se realice conforme las normas y 
directrices aplicables;  

 
XI. Coordinar las auditorías internas del IPEBC para verificar que la operación 

orgánica y ocupacional del IPEBC, así como las actualizaciones que 
correspondan, e impulsar los proyectos de fortalecimiento institucional;  

 
X. Proponer, analizar y elaborar los proyectos de modificación a la estructura 

IX. Captar, procesar, analizar y verificar la información generada respecto al 
cumplimiento de los resultados para el Sistema Estatal de Indicadores; 

VIII. Elaborar el informe anual de la persona titular de la Dirección General, para 
aprobación de la Junta de Gobierno; así como evaluar los resultados y 
alcances de los planes y programas establecidos, y atender los 
requerimientos de información sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal; 
 

I. Asegurar la operación eficiente de la plataforma de sistemas de información 
que soportan los procesos de las Unidades Administrativas del IPEBC, 
implementado acciones que garanticen la ejecución eficiente, precisa, 
integral y confiable de la data e información que manejan y comparten; 

 
II. Planear, organizar y dar seguimiento a la adquisición, instalación y 

funcionamiento del equipo de cómputo en las Unidades Administrativas del 
IPEBC, conforme a sus necesidades para el mejor aprovechamiento de los 
equipos; 
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preventivo y correctivo de los equipos de cómputo; 
 

 
IX. Formular e implementar el programa anual para el mantenimiento 

información; así como la integridad física y funcional de los equipos de 
comunicación, asegurando el flujo y protección de la información que se 
genera; 

 
VIII. Resguardar, vigilar y garantizar la correcta utilización de los sistemas de 

equipo, sistemas y programa de cómputo, preparación y ejecución de 
proyectos, planes y programas que garanticen la optimización de los 
procesos; 

 
VII. Participar en la instalación de tecnologías de la información, elección de 

VI. Establecer y ejecutar los procedimientos necesarios para mantener 
actualizados y en buen funcionamiento los equipos de cómputo, así como 
asegurar las plataformas de sistema operativo y aplicación para los 
sistemas informáticos desarrollados por el IPEBC; 

Unidades Administrativas del IPEBC; 
 

 
V. Prestar servicios especializados de soporte a sistemas informáticos de las 

bases de datos; así como programas estratégicos de avances en la 
utilización del software que maneja el IPEBC; 

 
IV. Desarrollar, configurar, instalar, determinar parámetros y administrar las 

garantizando su integración a la red del IPEBC, y los servicios requeridos 
para la comunicación entre las Unidades Administrativas del mismo; 

 
III. Instalar, configurar y evaluar equipos de cómputo y telecomunicaciones 

X. Asesorar y capacitar al personal del IPEBC en el manejo de los sistemas y 
programas de cómputo, así como de las normas y políticas de seguridad 
que utilicen;  

 
XI. Administrar los servicios de bases de datos, correo electrónico y redes para 

XII. Investigar, proponer e instalar mecanismos de seguridad y antivirus para el 
equipo de cómputo del IPEBC, así como mantenerlos actualizados; 

las Unidades Administrativas, garantizando su óptimo rendimiento; 
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buen desarrollo de su función, así como las que le sean encomendadas por 
la persona superior jerárquica inmediata.  

 
XVIII. Las demás relativas a su competencia y que sean indispensables para el 

sitios Intranet y páginas web del IPEBC, así como la publicación 
relacionada con la Unidad de Transparencia, y 

 
XVII. Mantener permanentemente actualizada la información referente a los 

de documentos, presupuesto, caja, nómina, egresos y contabilidad, en 
coordinación con las Unidades Administrativas que en razón de sus 
funciones tengan intervención;  

 
XVI. Diseñar, desarrollar e implementar programas y sistemas de digitalización 

manuales de operación de los sistemas informáticos que se desarrollen, en 
los que se especifiquen las funciones, secuencias del proceso, estructura, 
controles y sus interfaces de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

 
XV. Documentar todos los sistemas y programas de cómputo, formulando los 

asignado a su área, así como, en su caso, a las demás Unidades 
Administrativas en el adecuado funcionamiento de los sistemas 
establecidos; 

 
XIV. Coordinar, capacitar y asesorar al personal de informática que se encuentra 

XIII. Integrar, clasificar y respaldar la información que se genere en la operación 
del IPEBC, así como mantener actualizados los sistemas de bases de datos 
que sean utilizados por las Unidades Administrativas; 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES 

 
SECCIÓN I 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL    

 
ARTÍCULO 45. La persona titular de la Dirección General tendrá las facultades y 
obligaciones que expresamente le señalan los artículos 16 del Decreto de 
Creación y 22 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, 
y de manera indelegable las siguientes:  

VI. Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos y remociones de las 
personas servidoras públicas a que refiere la fracción VII del artículo 16 del 
Decreto de Creación, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control y su personal adscrito, así como ejercer lo dispuesto en la 
fracción mencionada;   
 

V. Presentar ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación, el Reglamento Interno del IPEBC, así como sus 
modificaciones; la estructura orgánica, y los demás ordenamientos jurídicos 
y administrativos necesarios para su funcionamiento; 
 

caso, aprobación, las modificaciones a la estructura administrativa del 
IPEBC, incluyendo la creación y supresión de plazas; 
 

 
IV. Presentar ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión y, en su 

y, en su caso, aprobación, los proyectos de presupuestos anuales de 
ingresos y egresos, los proyectos de inversión; así como dar cuenta de la 
correcta aplicación de los recursos asignados al IPEBC, en términos de la 
legislación aplicable;  

 
III. Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión 

II. Programa Operativo Anual del IPEBC, así como las modificaciones que 
procedan a los mismos; 

 
I. Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno para su análisis, discusión
       y, en su caso, aprobación, los proyectos de Programa Institucional y;  
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VII. Delegar facultades en personas servidoras públicas subalternas, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, con excepción de las 
previstas en las fracciones I a V del presente artículo, sin prejuicio de 
ejercerlas directamente; para tal efecto podrá otorgar poderes generales y 
especiales  
con facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización 
o cláusula especial, así como sustituirlos o revocarlos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
VIII. Nombrar y remover a las personas servidoras públicas diversas a las 

señaladas en la fracción V que antecede y demás personal del IPEBC, así 
como determinar sus funciones, ámbito de competencia y retribuciones con 
apego a la política salarial y presupuesto autorizado conforme a las 
disposiciones aplicables; 

que le confieran las disposiciones aplicables.   
 

 
XII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno y, aquellas 

XI. Gestionar, recibir y administrar ingresos derivados de donaciones de 
bienes materiales, provenientes de los sectores social, público y privado, 
con la intervención que en su caso corresponda a la Junta de Gobierno, o 
a Oficialía Mayor de Gobierno, y 

X. Promover y vigilar el cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos 
del IPEBC; 
 

IX. Designar a los integrantes del Comité de Transparencia y proveer lo 
necesario para su instalación y operación, conforme a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California, su reglamento, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y 
demás disposiciones aplicables;  
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ARTÍCULO 46. Las personas titulares de las Direcciones del IPEBC, tendrán las 
facultades y obligaciones siguientes: 

I. Tramitar, resolver y dar seguimiento de los asuntos que le asigne la 
persona titular de la Dirección General, conforme a la materia de su 
competencia; 

 
II. Acordar con la persona titular de la Dirección General, la atención de los 

asuntos de las unidades adscritas a su responsabilidad e informarle 
oportunamente sobre el desarrollo de los mismos; 

 
III. Promover y evaluar el establecimiento de políticas y lineamientos de 

carácter técnico que regulen la operación interna de los sistemas y 
procedimientos administrativos y médicos de las unidades bajo su 
responsabilidad; 
 

IV. Fijar en el ámbito de su competencia, previa aprobación de la persona 
titular de la Dirección General, las normas y lineamientos que tengan como 
finalidad el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros asignados a su responsabilidad; 

SECCIÓN II 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIRECCÍONES DE ÁREA 

legales y administrativas en el ámbito de su competencia; 
 

 
VIII. Promover la elaboración, actualización y cumplimiento de las disposiciones 

organización, procedimientos y de servicios al público de las unidades 
administrativas y médicas bajo su responsabilidad, vigilando su 
observancia y cumplimiento; 

 
VII. Promover la elaboración y actualización permanente de los manuales de 

egresos correspondiente a sus áreas y departamentos bajo su 
responsabilidad; 

 
VI. Auxiliar en la integración del proyecto de presupuesto anual de ingresos y 

V. Aprobar permisos y vacaciones del personal adscrito a su Dirección, de 
conformidad con las necesidades del servicio, así como participar en los 
casos de sanciones; 
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IX. Dictar las disposiciones necesarias para la simplificación y mejoramiento 
administrativo, técnico y médico en el ámbito de su competencia; 

 
X. Desempeñar las funciones y comisiones que la persona titular de la 

Dirección General le delegue y mantenerla informada sobre el desarrollo 
de las mismas; 

 
XI. Someter a la aprobación de la persona titular de la Dirección General, los 

estudios, proyectos e investigaciones que elaboren las coordinaciones bajo 
su responsabilidad; 

 
XII. Dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento general de las Unidades 

Administrativas, así como los proyectos y programas a su cargo; 
 

XIII. Conceder audiencia al público en general, para orientación o resolución de 
asuntos de su competencia; 

 
XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que le sean señalados por delegación, o le correspondan por suplencia; 
 

XV. Proporcionar información de datos y cooperación técnica que le sean 
requeridos por dependencias, entidades paraestatales y autoridades 
federales, en observancia a la legislación vigente en la materia;  

 

legales y administrativas aplicables, o la persona titular de la Dirección 
General. 

 
XVIII. Las demás facultades y obligaciones que le confiera las disposiciones 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California y demás disposiciones aplicables, y 

 
XVII. Clasificar la información de su área, de conformidad con lo dispuesto en la 

XVI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento 
y desempeño de los departamentos y áreas a su cargo, de acuerdo a los 
requerimientos técnicos de la función del IPEBC; 
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SECCIÓN III 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS JEFATURAS DE UNIDAD 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y COORDINACIONES DE ÁREA 

 

ARTÍCULO 47. Las personas titulares de las Jefaturas de Unidad, Jefaturas de 
Departamento y Coordinaciones de área del IPEBC, tendrán las facultades y 
obligaciones siguientes: 

 
I. Informar a la persona titular de la Dirección correspondiente sobre el 

desarrollo de las actividades de las unidades adscritas, así como resolver 
previo acuerdo con la persona superior jerárquica los asuntos especiales 
que se planteen como resultado de sus funciones; 

 
II. Preparar los asuntos que sean de su competencia y que deban someterse 

a la consideración de la persona titular de la Dirección correspondiente; 
 

III. Participar en la elaboración del proyecto del Programa Operativo Anual de 
actividades, así como proponer los objetivos, políticas y acciones para el 
cumplimiento del mismo;  

 
IV. Planear, programar, organizar, conducir y controlar las actividades 

encomendadas a las áreas operativas adscritas, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos y administrativos de la función;  

 
V. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la 

ejecución de las actividades asignadas en los programas operativos, así 
como en los asuntos encomendados a su cargo;  

 
 
 
 

 

superior jerárquica, inmediata del avance de los programas, actividades y 
resultados de ejecución asignados a su cargo; 

 
VII. Rendir informes periódicos a la persona titular de la Dirección y/o persona 

VI. Acordar con la persona superior jerárquica inmediata la resolución de los 
asuntos contemplados en el programa de trabajo, así como los 
extraordinarios competentes que atiendan bajo su responsabilidad;  

VIII. Someter para aprobación de la persona superior jerárquica inmediata los 
estudios, proyectos e informes elaborados bajo su responsabilidad;  

 
IX. Organizar, supervisar y evaluar el desempeño de las actividades 

encomendadas al personal subordinado;  
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legales y administrativas aplicables. 
 

 
XIV. Las demás facultades y obligaciones que le confiera las disposiciones 

adscritas se ajusten a las disposiciones legales y administrativas, así como 
formular las observaciones e indicadores derivados de la supervisión, 
inspección y vigilancia de las mismas, y 

 
XIII. Verificar que la organización, funcionamiento y operación de las unidades 

de bases de coordinación y colaboración con otras instituciones públicas o 
privadas, con el objeto de facilitar el despacho de los asuntos que le 
corresponda atender; 

 
XII. Proponer a la persona titular de la Dirección correspondiente la celebración 

organización, procedimientos y de servicios al público, correspondientes a 
las actividades encomendadas a su área o unidad;  

 
XI. Coadyuvar en la elaboración y actualización de proyectos de manuales de 

X. Optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados para el 
cumplimiento de los programas a su cargo;  

Asuntos Jurídicos. 
 

Administración y Finanzas, y  
c) En ausencia de ambos, por la persona titular de la Unidad de 

a) En primer término, por la persona titular de la Dirección Médica; 
b) En segundo término, por la persona titular de la Dirección de 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 48. Las ausencias temporales de la persona titular de la Dirección 
General que no excedan de quince días hábiles serán suplidas de la manera 
siguiente: 
 

Las ausencias que excedan del tiempo antes referido, serán cubiertas por la 
persona que designe la persona a cargo de la Presidencia de la Junta de 
Gobierno. 
 
En los juicios de amparo la persona titular de la Dirección General podrá ser 
suplida por la persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del IPEBC, en los 
términos de la ley de la materia, quien tendrá su representación de conformidad 
con el presente Reglamento. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO 50. Las ausencias temporales de la persona titular del Órgano Interno 
de Control serán suplidas por la persona servidora pública que aquella designe, 
previo acuerdo de la persona titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación a 
los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública. 

Las ausencias que excedan del tiempo antes referido, serán cubiertas por la 
persona que designe la persona titular de la Dirección General.  
 

 
ARTÍCULO 49. Las ausencias temporales de las personas titulares de las demás 
Unidades Administrativas del IPEBC que no excedan de quince días hábiles serán 
suplidas por la persona servidora pública que éstas designen, respectivamente. 

 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interno del Instituto de Psiquiatría del 
Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de 30 de abril de 2021, 
así como las reformas al mismo publicadas en el mismo instrumento de difusión. 
  
TERCERO. Los procesos, procedimientos, actos, actividades, funciones, trámites 
y servicios serán atendidos y resueltos por las Unidades Administrativas del 
IPEBC a las que les da la competencia el presente Reglamento. 
  
CUARTO. Los asuntos que, hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se estuvieren tramitando o substanciado en las Unidades 
Administrativas  del  IPEBC  que  en  virtud  de  este  Reglamento  modifican  sus 
competencias, se turnarán de inmediato a las Unidades Administrativas que por 
efecto del mismo resultan competentes para continuar su atención.  
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competencias, se turnarán de inmediato a las Unidades Administrativas que por 
efecto del mismo resultan competentes para continuar su atención. 
 
QUINTO. Los recursos financieros y materiales que estuvieren asignados a las 
Unidades Administrativas que modifican su competencia en virtud de lo dispuesto 
en  
el presente Reglamento, serán reasignados a las Unidades Administrativas que 
asumen las correspondientes atribuciones. 
 
SEXTO. Continúan en vigor todos los actos, resoluciones, acuerdos y 
disposiciones de carácter administrativo emitidas con fundamento en las normas 
vigentes con anterioridad al presente Reglamento en lo que no se opongan al 
mismo.  
 
SÉPTIMO. Los derechos laborales del personal de las Unidades Administrativas 
que se reestructuran como consecuencia del presente Reglamento, serán 
respetados conforme a las políticas, bases y lineamientos aplicables.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 8, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, imprímase y 
publíquese el presente Reglamento Interno para su debido cumplimiento y 
observancia. 
 
 
D A D O en el edificio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mexicali, Baja California, 
el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA 
    GOBERNADORA DEL ESTADO  
 
 
 
 

                                                                               
                                                                      CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 




