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1. Inboducclüt

El pr!!€nte Mmud E$aclfrco dc OE¡nl¿ación dc la Dlt€cc¡ón de Encrgla y
ToLoomunloaolon.|, a dc oü¡crnndr eonoral, cd|lo Inttrumento de infomeción y
dc consulta, e! un ñ|.db dc hmllLri¿al8€ con h eltruotura orgán¡ce y con los
dlbr€nteE nhr€lca ¡€rúrquica qu€ confom¡n €lta ooanizadón, su conEulta pomita
idonltlcar con darldral ba t'|dond y üponsablüdade! de cada una d6 las área8
qu. h inbgrar y a,ü¡r b dwl¡tdrd dc ÍJrclon€..

La Dirrcc¡ón de Endil¡ y Tel€conrunhedonoc, oo{r!ütu}ro una baso para fomsntar
al d.sanollo rrglonrl y |odd an banaício de las comunldades urbanas y rurales a
tr¡va! d€ l. lnahlrdh da Crts|t|[ dc oomunloaclón con alta t€cnologle, med¡ants
la InÍ¡laclón de anbno npcüdoras da !€ñal da telefonfa celular y telsvirión, asf
corno inrtsleo¡ür y mrrbn¡nLr{o da rrdaa de conducolón de energla conv€nclonal
y fu.ntes al¡lmaa ocno $n Ctbn¡3 ffivoltaicos d€ ilumlnac¡ón b&¡c8 y gran¡as
¡ol¡roe, que au¡bñtsn C d..arollo eoonómioo amónho, on beneflc¡o de les
hmlll.r Sudo¡l¡lbmhnú.
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2. Marco Jurídico

Const¡tución Polít¡ca de lo3 Estado3 Un¡dos Mexicanos. (D.O.F. 5 de
febrero de 19'17, ú¡tima reforma O.O.F.26 Feb/2013)

Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja Cal¡fom¡a Sur.
(Última reforma B.O. No. 16 de 20/Abriu2ó13).

Ley O¡gánica do la Admlnlstración Pública del Estado de Ba¡a Californ¡a
Sur. (Ult¡ma reforma fue publ¡cada en B.O. No. 25 B¡s. det 1OlJunio/2o13).

Ley de Obras Públicas y Sorv¡c¡os Relacionadas con las Mismas. (última
reforma D.O.F. 16lEne.l2012\.

Ley de Obras Públ¡cas y Servlc¡o3 Relacionados coñ las llismas del
Estado y Mun¡cip¡os de Ba¡a Csttfornla Sur, (8. O. No.71 31 tDic.t2OO4
última reforma B. O. No. 60 27loct. / 2005).

Ley de Coord¡nación Fiscal (últ¡ma reforma publicada O.O.F. del 12l
D¡ciembre/ 2011).

Ley de Planeación del Estado ds Bal¡ Cetifomta Sur (8.O. No. 46
10/Agos.l2004). Ultima refoma B.O. 58 det 10tDictZO12

Ley _Federa¡ Anticorrupc¡ón an contr¡t¡c¡ongs pt¡blicaE (publ¡cada en et
O.O.F. 'l1Nunl20'12).

Ley de los Traba¡ador$ al S€rv¡cio d.l Estado y llunicip¡os de BaJa
Cafifo¡nia Sur (8. O. No. 11 bis 23tFeb.t2OO4, B. O. 58 Bis. 1t)ic.20O7t.

Le_Ley de T?anspalenc¡a y Accoao a ta Informaclón públ¡ca para el
Estado de Blla Cetifornta Sur, B.O. No. l B de fecha 2OlMar./2óOS (úttima
refoma B.O. No, 10 12l Mar./2010).

Ley de Respon3ab¡l¡dad patrlmonial pifa el Estado y ituniciplos de BaJa
Cal¡forn¡a Sur (8.O. Núm.18 de 2olMar/2005).

Ley de R€ponsabll¡dades de loa Serv¡dore3 públicos dol Estado y toaMunicipios do B¡ja Califo.n¡a Sur (ú¡t¡ma reforma B.O. No. 1á
201Ma 2011).
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a

. Ly d. C¡.nob y T.onologh d.l Li.do d. B¡J. c¡lltonrl. tur (8.O. No.

1820 l.Eo¿006).

. Lay da fom.nto y Daaarrl¡llo Eaonómloo d. Brl. Crlltornla tut (8.O. dcl
20/Fcb¿008, r¡lüm¡ rcfom! B.O. No. 16 dcl 11/MaEc/2008)

L.y O.n.r.l d. Equlllb;lo Eooló¡lco y Prcbcalón rl Ambl.nb. (D.O.F.
28rEn /198E).

lay Oananl d. Equlllbrlo Eooló¡loo y Pro!.calón rl Ambl.nt d.l Erhdo
d. ld. Crl¡lofnh tur (8.O. 28 d.l 20ruuurl0l0)

L.y O.n.nl d. D...rrcllo tochl. (D.O.F. 20/En.i200t).

L.y d. Vh¡ O.n.r.l.r d. comuñlcrclón. (D.O.F. 19/Feb/1840, r¡ltima
nform. 09/Abr20l2).

L.y d.l t.rvlolo Públlao d. En.rllr ELatrlar. (D.O.F. 2ZDld197ó, ú ma
rlbrnr 0gAbrl2012).

. Pl.n ¡olond dc D¡¡rnollo 2013-2018, D.O.F. DEL 20/Mayo2013

. Plrn !.bi¡l d. D...rollo 20lt-201t

r Ragl¡manto Inlrtlor d. lr 8.cr.t¡rfr d. Promoclón y D.¡¡r?ollo
laonómloo (8.O. No. 59 20/Ootf20l l).

. Raglam.nto Int rlor dal Comlta d. Pl.no.clón prrt al Daa¡rrollo d.l
l¡¡do d. B¡J¡ C.lfornlr !u¿ (8.O. 00/Jullo¿201 1).

. iag¡am.nb d. lr L.y d.l 3..vlolo Públlao de En.rgl¡ Etóctrlar. (D.O.F.
tt/M¡yort 903).

! iaglÍrnb d. Rrdloblrfonlr (O.O.F. 23rF.ü¿006).

I Acuafúca ú Coo¡dlmelón @n lo¡ Cnco H, Ayunt¡ml.ntoü (D.O.F.
ldA¡ol¡o!O,
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3.- Atribucioneg

En la Dirección de Energía y Telecomun¡caciones, habrá un Director el cual tendrá
las funciones que le asigne este Manual y coord¡nará las siguientes Un¡dades
Admin¡strativas:

Departamento de Energía;
Departamento de Telecomun¡caciones

Programar, organizar, d¡rigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y
acc¡ones encomandadas a la D¡rccción a su cargo;

Acordar con el Subsecretario correspondiente, la resoluc¡ón de los asuntos cuyos
trámiles se les haya encomendado;

Em¡tir opin¡ones e informes que le sean encomendados por el superior jerárqu¡co;

Formular conforme a los lineamientos establec¡dos por el Secretar¡o o el
Subsecrelar¡o, los manuales de organ¡zac¡ón, de proced¡m¡entos y de serv¡cio al
públ¡co de la d¡rección a su caÍgo para su posterior aprobac¡ón y publ¡cación en el
Boletín Of¡c¡al del Gob¡erno del Estado:

Coordinarse con los t¡tulares de las otras Direcc¡ones de la Secretaria, cuando asi se
requiera, para el mejor func¡onamiento de la m¡sma;

Asesorar técnicamente, en asuntog de su esDec¡al¡dad. a las Un¡dades
Adm¡n¡strativas, como a las demás Oependencias y Ent¡dades del Gobierno del
Estado y Munic¡pios, previo acuerdo con su super¡or jerárqu¡co:

Intervenir en coord¡nac¡ón con la D¡rección General ds Adm¡n¡stración y Finanzas, en
la evaluac¡ón y capacilación del personal de la D¡rección a su cargo, de acuardo con
las polit¡cas vigentes en mater¡a de adm¡n¡stración de recursos humanos.

Coord¡nar las func¡ones del personal a su cargo y vig¡lar que se desempeñen con
productiv¡dad y et¡cienciai
Elaborar los informes y estadíst¡cas relat¡vas a los asuntos de su competenc¡a;

Recibir en acuerdo a los serv¡dores públ¡cos adscritos a
aud¡encia a los oarticulares:

Suscr¡bir documentos relativos al ejerc¡cio de su funcionesi

su D¡recc¡ón y conceder

Atender las consultas que, sobre asuntos de su
por servidores públ¡cos del cob¡erno del Estado,

competenc¡a, le presentaoos
tám¡entos y

Dirección de Energía y Telecomunicaciones SPYDE
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lo. p.rlhulrrü, rlgubndo .l ñmltc oorupondbnb pc¡a .u Éloluolón;

mmlmr, oonforma r lú In.trucdon ¡ y [n..n{anto. drl ],¡p.rlor lcrlrqubo, lo.
ptlodhLnb. y nmrnr p.rr al bu.|| oumpllmLnto d¡ loe prcgruu¡ y oqdhroa
..bblcddal

Parüdp.r an d lmblb ó ü odnpatoncla, con Infomrdón |!l€v.núr perr hdulrb
€n b paeha W.b dc h S€cÉbrl. y gcncrlr los bolrllner dc p,€n!e, .sl oonro p.¡¡
al (rmFümbnb dc h Lay dc Tnmprrrncle.

Wlbr .l .xacb c¡mpllmlcnto dr l¡r by€r, r.ghmcnb¡, y r€glrs d€ opendón de
loa plerfna¡ quc re L tangm anoomendado¡: y

Lx .brxl| qua lc conlbnn h! dlrpoddme. Lgrlor apllcabl€¡ y el lup€rioú
,¡ararquloo, s.o||brlo, al SubúC,rt.rlo oorro¡pondbnt .
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4. Ertructura Oryánlca

4,1.1. Dlrecclón

4.1.1.1. Secf€t r{.
4.1.1.2. Auxlll.¡ Adminl¡ü¡üvo
¡t .|.1.3. Oñclal dé Tr¡n porlo

4.1.2. Depart mento do Enorg¡a

4.1.2.1, fócnlco Analbta (2)

¡1.1.3. Depart¡mrnto dc Telocomunlcac¡ono!

4,1.3,1. Táonloo Anali¡ta
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6, Objetivo

Fomentiar el d€sarollo r€g¡onal y soc¡al en beneficio dE las comunidades urbame

y rurales a travé3 d€ la ¡nstalac¡5n de sbtemas de comunicac¡ón con alta

tecnologla, instalac¡ón y mantgnimbnto de f€des de energla convencional y

fuentes altemas que sustenten el desarollo económico amón¡co, en b€nefic¡o de

las famil¡as Sudcalifom¡anás
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t. tonolonaa

7.1.t, Dh.ac¡ón

Program.r, orgrnlr.r, dl.lelr, oDlrobr y cyduer .l d...|tollo ds l progr.mls dc
Ener0h oonwmlonrl, no Convcndmrl y dc telcoomunlololonsEi

Coordlnar, ruparvlr¡r y prrtlolpar añ le cl¡bonclón dc eltudio8, proyac-toE,

conwnlor y/o adJardor gua ¡a rlgnrn oon Inrtlluolonc| y orlenltmoa necionales y
.¡tranleror ¡obru gcnorrolón da cnaEla cLotrloa mcdlanto fuentg8 altcmag
(rolar, eóllcr, otc.):

Coord¡nar y p|rllolplr oon el lnrllt¡to de Investlgac¡ones Eléctrkns (llE) 6n la
r€a[zrdón dr 6!tudl6 da Invaltlgsclón del potonolal sólico y solar on dlve]8as
r€g¡onc. y aomunldldec d€l E.hdo:

O€¡üoner Écr,¡f|oc anb grupor soclale¡ y gub€msmentalos para la g€ngraolón de
en€Ofa elócülca y cubrir laa neo€sldades socielss de lo8 divorlos punlgc
googn¡flco¡ (h nuoÍ¡o e¡t do, prlnclprlmgnb El dgtsrollo d€ nueatra! lslati

A¡.|of! ! ha aubrldada¡ munlclpales plra la cjccución dó prograrnas do
tebfonla ru.rl;

Erbbl€64 b!n@ d€ dabs de los s€Mclo! instalados 6n cada poblaoión del
E¡t doi

E¡aq¡tar p|lgnmar dc aLotf lololón y tglooornunicÉcionos, pEra dotar, amplhr o
úhabllltrr lr Intfr$üuotr¡r¡ roolal do la! zona¡ con meyoreo Indic€s do
m.|!ln.olóni

Frcpoilr h ob¡ndür da oorwlnlor d. cooftlinrc¡ón, p.n conjunt r lodm€¡ y
flqxlo €n hN rnnhfnLnbo y |ocLdad dyll, p.f. h rdE¡dón d. oofa¡ y
mdomr da aqulpf,nlrnts blrloo on mabd¡ d€ bl€oornunio|olonar y an €l.i
gupañrhar $r lor proyaoto. en mrhd¡ de hlooomun|c|ohn y oncrgls
oumphn on ll¡ .apadfiodori.| Éonioa¡ y de calldrd;

Coordh.r h| rdvld.d.. d.l Suboomltó Scotortrt dc Enügl¡ y
Trl¡oanunloolonr.

Cónvocr y pnalCk hr aaalonc| o|{ln¡rL¡, extr¡odlnrflar y ol¡borrr l¡ ord€n d€l
dh
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Formular y coordinar la propuesta de ¡nversión pública con la concurrencia de
recursos de los niveles de gob¡erno.

Elaborar la agenda d€ trabajo del Subcomité Sectorial, formular ¡as actas de cada
ses¡ón y presentar el ¡nfome anualde actividades.

Las demás que Ie señalen las disposiciones legales vigentes o que le asigne el
Secretario o 6l Subsecretario en el €iercic¡o de sus atribuc¡ones.

7.1.1.1. Secretar¡a

Rec¡bir, regislrar y turnar la correspondenc¡a al área correspond¡ente

Elaborar oficios, memorándum y circulares

Rec¡bir, tumar y archivar documentac¡ón of¡c¡al, llevando un control d€ la m¡sma

Recibir y realizar llamadas telefónicag ofciales

Llevar el control del archivo gsneral y peBonaf de la Oirecc¡ón

Las demás que le confieran las dispos¡c¡ones apl¡cábles y las que le as¡gne el
Subsecretario y el Oirector 6n ejercicio de sus aMbuc¡ones.

.*::*'-
7.1.1.2. Auxil¡ar Admin¡stra vo

Elaborar y tram-ttar ante la Oirección Géneral dé Adminisiración y Finanzas, |as
sol¡c¡tudes de Materiat de Of¡cina, útiles de lmpres¡ón, y Mater¡al de L¡mp¡eza.

Elaborar y tramitar ante ¡a Dirección General de Adm¡nigtración y Finanzas,
solicitudes de v¡át¡cos y pasajes para el parsonal que cubre comisionej oficiales.

Recabar ¡a documentac¡ón Comprobator¡a de gastos por com¡siones ofic¡ales delpersonal de la Oirecc¡ón y enviarlas a la D¡rscción General de Adm¡n¡stración y
Finanzas, para su trám¡te correspond¡ente.

Llevar el control del combustible en bitácoras ds los vehiculos as¡qnados a la
Direcc¡ón y rem¡tirlo a la Direcc¡ón General de Adm¡nistrac¡ón v Finarzás.

Conlrolar y actual¡zar el ¡nvontario del Mob¡liario y Equ¡po as¡gnado a la Direcc¡ón.

Las demás que le señalen las dispos¡c¡ones legales vigentes, así como las que leas¡gne el Subsecretar¡o y el O¡recior en el ejercicio de óus afibuc¡o;;. I

F
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7.1.1.3. Ollchl tlo tt ntpoltt

Tndrd.r rl OlÉclor ¡ lr| dlbl.nta¡ ooñllrlonc¡ olldrLs quc !e le rdgnon

Apoyar cn L lmbbdón d. cqulpoo lbüovolt looc dc . 
iluminrdÓn bátlor,

flfrlgeÉdor€! &hr.r y nh.bll[¡olm€t d. tbtlm.t fotovoltelcor

Apoyar €n los dmli.! .dmhEt¡ltlvoa, ¡rl como on la loglrüca dc Inai,EutrdÓn
d€ obras de el€ctriñceclón.

L¡s dem$ quo L |.ñ!Ln le3 dbpo¡lcbn€s bg¡lc! vig.ntes' asl oomo laE qu€ le
ssign€ €l Sub|.crtbtlo y al Dlflotor cn el dctddo do ¡us ¡tribuclone3.

7.1.1.{ Doprbm.nto d. En.r!¡¡

G€stbnrr flcunoa aoonómlaoc p|¡a €l tlnanc¡amlento de obra! y acclones qua
contrlbuyan a amplar L oobarturr dal !6rvic¡o do eri€rg¡a eléct¡loa.

Prornowr la partdpadón !o1¡v! dc la¡ dlatln¡¡ InrLnclr¡ qu€ incidsn sn sl lcctor
elHrico, Inrrohcnñdo ! b $dcdad cMl para forblocor la €ctruc{ur¡ fnenc¡re e
Incrffr.nt¡r l¡ InlnrCn¡qlur. alóotrloa .n Bala Cellbmla Sur.

Enlezar m€dhnt€ le llnc¡ convcndonal ds la CFE a lae comunidades de lo8 cinco
Mun¡ciplos que oonfoman al arledo.

Proryrovcr b au¡cülpalón dó conyanlo con 9l lnstltuto de Investigacionos
e]Éctlc.r, p¡ra l¡ lbmuhctán d. proy€cbE pa¡a ct|anllficar €l Polcncisl 6ólioo y
rolar exlltanb por fteiona¡ y gaÍlmar reou€o3 pa¡a el delarrollo de Poyeotio!
parE l¡ conltÍucclón da phnltr hlbfldas gn comunldades del estado.

Promovar la caLb¡¡dón (b Cmwnlor para €l suminblto dg dl€3el Ptre la
op€.¡clón da la¡ plant a gen€|€doras d€ enegla elóotrica de la! cornunldad€E.

Prcportea acr¡arüoa d€ coodhadón pare pfoírot €r el acceso a loa programae de
rhorrc df anargla aLclñor para u3uarlot d€l s€dor domésüoo y 6mpr€8arlal.

Caaüonar ¡nh h SacrttÍlr dr th¡rnollo Sool¡l recursos PrownientBs del Rámo
20 p¡n h ajaor¡dón dc obrar do glodr{lcadón y tdqulllclón dE equipo¡ ¡olar€¡
p€fr al daürrE{o de ¿ons pdorlbrh!.

Fqttühf h Inbodr¡dÓn y il?|hdon de llne€r y |!dQr d€ dbübr¡dfi do
.laciioa f,r 6la r¡ p$t¡htta y €rwúalo3 rur¡hr.

Fomtrthr h ocrü\¡o#n ó. pffi hbrLhr p.É b eilcflobn dt
.Lctloa an h ccnrildafta úhü¡.b h lln€. oonr€rdon|l da CFE.
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Enlazar med¡ante la llnea convencional de la comisión Federal de Electric¡dad, a
las comun¡dades que se encüenlran ub¡cadas en la Laguna de San lgnac¡o.

Las demás que le señalen las disposiciones legales v¡gentes o que le asigne el
Subsacretario o el Director en el ejerc¡c¡o de sus atribuciones.

7.1.1.4.1. Técnico Analista (2)

Instalar equipos fotovolta¡cos, refrigeradores solares, equipos de bombeo, en
comunidades rurales que no cuenian con serv¡cio de electr¡c¡dad convencional.

Supervisar obras de electrif¡cac¡ón convencional y no convenc¡oná|, establecidas
en las difeÍentes comunidades urbanas y rurales de la Entidad.

Participar en la const¡tución de los Comités de electrificación y atender a usuarios
de¡ servic¡o de energÍa eléctrica.

Llevar a cabo el mntrol y seguim¡ento de las obras de electr¡ficación establecidas
en las d¡ferentes comun¡dades da la Entidad.

Apoyar en la elaborac¡ón de exped¡entes técn¡cos de los programas coord¡nados
con la Com¡s¡ón Federal de Electr¡c¡dad y Secretar¡a de Desarrollo Soc¡at.

Apoyar en la elaborac¡ón del Programa Operativo Anuat

Las demás que le señalen las d¡spos¡cion$ legales vigentes o que le asigne el
Subsecretario o el D¡rector en el ejerc¡c¡o de sus atr¡buciones.

C¡

\

s
\
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7,1.1.5, DepaÉamento de Telecomun¡cac¡ones

Expandir los diferentes serv¡cios de comun¡cac¡ón y mejorar la jnfraestructura con
la que se cuenta, en coordinac¡ón con Dependencias e lnstituciones Federales.
Estatales y Munic¡pales para benefciar á comun¡dades.

Gest¡onar servicioa de telefonla rural en coordinación con la Secretaría de
Comunicac¡ones y Transportes, Secretarfa General de Gobierno y Ayuntamientos
del Estado.

Integrar prcpuestas para el establec¡m¡ento de serv¡c¡os de coreos, telégratos y
otros servicios que demandan las comun¡dades.

Real¡zar estudios en poblác¡ones quo carezcan de servic¡os de comun¡caclón
cons¡deración y aprobac¡ón de los Ayuntamientos e Instanc¡as corresDondtent

Dirección de EnergÍa y Telecomunlcactones
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Prcmo\r.r b p.rtlolp.olón d.l C¡oblcmo d.l Ert do oon Dcp.nd.nolr. F.drnbs,
Awnhmtcnba y Orimlsm¡ tfnr! p¡¡r trod€mlzat y ampnrr h cobrrlur. de
|.fvldo barhoa da ¡Lcoñtu crolon a.

Lr3 d.ml| qu. L ..llllcn lar dbpotlolonar l.glLr vlgcnbr o quo lc rdgnc el
Sub|.qrhrlo o .l Dlrrcür an al a¡ardalo d. ¡u¡ .tdbudonc..

7.1.1.8 1. Tócnlco An.ll.tr
gup.rvl|.r .qulpo. d. ndlooomur{a|clón y bLvldón lmtal.do. .n les dllbflrit s
conrunldú.r d. l. EntH¡d,

Rlolblr, ragbtnr, lumrt y dÍ ¡agulmlcnb r aolloltt¡d.r da |.Nlalo da ndlo y
bLü.|ón ¡nb lmt|noh. F.d.nL¡,

Apq.r .n h InrtrLCó.r d. .qulpol fob\rollrls d. llumln clón bftlc. .n
oomunldada¡ ru|||a¡.

L.¡ d.rflar qua L |.ñabn ha dlpoohlonaa herLa vlg.nb¡ o qua L !¡hna d
Subcccrt¡do o al Olrtobr an al al.|ddo Ca ru¡.ñbudon l

d

\

s
Dlrrcclón ft ¡n f|hyftl¡onunlcchnc

o
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