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l. lntroducción.

El presente Manual Específico de Organización del lnstituto Estatal de Radio y Televisión es
de observancia general, como instrumento de información y de consulta, es un medio de
familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que
conforman este lnst¡tuto, lo que permite identificar con claridad las funciones de cada una de
las áreas que la integran para evitar la duplicidad de funciones, las modificaciones se
realizarán cuando haya cambios en la estructura orgánica. El Director General será el
encargado de hacer las revisiones y actualizaciones que se requieran.

Este manual, podrá ser utilizado como una herramienta de fácil comprensión, con el objelivo
de coadyuvar al desempeño de cada una de las actividades de los puestos que intervienen
para el funcionamiento de este lnstituto, así como la coordinación y jefaturas de departamento
que lo conforman.
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ll. Marco Jurídico - Administrativo.

Constituciones:

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F.S/febrero/1917, última reforma
D.O.F.8/ mayol2O2j);y

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, (Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 1 5 de enero de 1 975 últ¡ma reforma
BOGE No 44 de fecha 10-octubre-20'19).

Leyes:

z Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (D.O.F. 14ljuliol2014, úllima
reforma O.O.F. 241 enero/2020);

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur
(B.O.G.E. 9/septiembre/2015, última reforma B.O.G.E. 54 Ext. 16/ diciembre/2019);

Ley de Responsab¡l¡dades Administrativas del Estado y de los Municipios de Baja
California Sur. (B.O.G.E. 221 juniol2OlT), última reforma BOGE del 20labrill2019;

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja
California Sur. (B.O.G.E. 23lfebrerol2004, última reforma B.O.G.E. 31/ diciembre
t2019):

,. Ley de Presupuesto y Control del Gaslo Público Estatal. (B.O.G.E. 31/octubre/2016,
última reforma B.O.G.E. 19 del2Olabril 12019);

Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur. (nueva Ley B.O.G.E
20lenerol2020);

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur
(B.O.G.E. 14lseptiembre/2OO5, última reforma B.O.G.E. 2O/diciembre /2019);

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Baja California
Sur. (B.O G.E. 4lmayol2016, última reforma B.O.G.E. '10/octubre /2019);

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Baja california Sur. (B.O.G.E. 17 tjutiol2017);
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Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur. (B.O.G.E.
10labrill2017):

- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Baja California Sur. (B.O.G.E.
31ljuliol2O16l;

Ley General de Mejora Regulatoria, (D.O.F. 18/mayol2018);y

Ley del Sistema Estatal de Archivos de Baja California Sur, (BOGE 2Oljunio/1994)

z Decreto que crea el lnstituto Eslatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.
(B.O.G.E. S/mayo/1996, última reforma B.O.G.E. 3O/junio /20'18).

Reg lamentos:

,, Reglamento lnterior del lnstituto Estatal de Radio y Televisión. (Boletín oficial No 21

de 5 de abril de 2005, última modificación. B.O.G.E., No 41 , 31 de agosto de 2020).

Decreto:
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lll. Atribuciones.

Presentar a la Junta Direct¡va para su aprobación, los programas y proyectos en
materia de radio y televisión, así como el informe anual de actividades, competencia del
IERTBCS;

Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Anteproyecto del Presupuesto de
Egresos, Programa Operativo Anual, la Cuenta Pública y Proyectos de Tecnología de
lnformación y Comunicación:

Emitir resoluciones, que sean competencia del IERTBCS, conforme a las disposiciones
legales aplicables;

Presentar a la Junta D¡rectiva para su aprobación, el Reglamento lnterior y el Manual
de Organización del IERTBCS;

Celebrar convenios, contratos y demás de carácter jurídico y administrativo,
relacionados con los asuntos de competenc¡a del IERTBCS;

Designar al personal que requiere para el despacho de los asuntos competencia del
IERTBCS;

¡ Solicitar, bajo argumentación, a la instancia correspondiente el fortalecimiento
estructural de la plant¡lla del personal del IERTBCS;

Participar en la suscripción de convenios, contratos y demás actos juríd¡cos, en materia
de radio y televisión, que celebre el Gobernador del Estado con inst¡tuc¡ones de los tres
órdenes de gobierno, así como con el sector privado y social;

Designar a los representantes del IERTBCS, en las comisiones, congresos, consejos,
órgano de gobierno, instituciones, reuniones, juntas y organizaciones locales,
nacionales e internacionales, en las que participe;

Presentar para aprobación a la Junta Directiva las iniciativas de decretos, acuerdos,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de radio y televisión
competencia del IERTBCS;

Expedir constancias y cert¡ficar documentos oficiales que obren en los archivos del
IERTBCS;

Refrendar, en su caso, los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que se refieren a
asuntos competencia del IERTBCS;
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Otorgar, revocar y sustituir todo tipo de poderes en términos de la legislación aplicable;

Representar y asist¡r al Gobernador del Estado en acciones en materia de radio y
televisión del orden Federal, Estatal y Municipal;

Participar en las reuniones convocadas por el Gobernador del Estado, así como
acordar con este los asuntos encomendados al IERTBCS que así lo amer¡ten;

); Aprobar las disposiciones normativas, técnicas, administrativas para la mejor
organización y funcionamiento del IERTBCS;

lmponer las sanciones administrativas y laborales que le correspondan y procedan
conforme a las disposiciones legales aplicables;

Emitir la autorización de las erogaciones del presupuesto y someter a la aprobación de
la Junta Directiva las erogaciones extraordinarias;

Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, con el fin de
mantenerla informada de las actividades del IERTBCS;

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta Directiva;

Presentar para aprobación de la Junta D¡rectiva, lo§ programas y proyectos
presupuestados para cada ejercicio anual, así como los estados financieros e informes
generales y especiales del IERTBCS;

lnformar a la Junta Directiva con la periodic¡dad que esta determine, sobre las
actividades desarrolladas en el IERTBCS:

Generar los movim¡entos nominales de personal adscrito al IERTBCS, para su trámite
ante la instancia normativa correspondiente; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

8

)- lmpulsar acciones tendientes a promover la capacitación y actualización de los
servidores públicos adscritos al IERTBCS;



rfr
lV.Estructura Orgán ica.

l. Dirección General
'I .1 . Comercialización
'l .2. Coordinación Administrativa

1 .2.1 . Recursos Financieros
1.2.2. Recursos Humanos
1.2.3. Recursos Materiales
1.2.4. Transparencia

1.3. Departamento de televisión
1.3.1. Editores
'1 .3.2. Camarógrafos
1.3.3. Máster
1 .3.4. Operadores
1 .3.5. Reporteros
1 .3.6. Conductores

1.4. Departamento de Rad¡o del IERT
I .4.1 . Locutores
'1.4.2. Operadores
1 .4.3. Programador y Cont¡nuista

1 .5. Departamento de Radio Los Cabos
1 .5.1 . Locutores
1 .5.2. Operadores
1 .5.3. Programador y Continuista
't .5.4. Reporteros

1 .6. Departamento de Telecomunicaciones
1.6.1. lnformática
'l .6.2. Técnicos

9



V. Organigrama.

Inst¡tuto Ertatal de
Radlo y folevlilón

Comercializ¿ción

coord¡nac¡ón d€
Adm¡n¡stración

Departam€nto d6
Telev¡s¡ón

Depertemeñto d€
Ridio dsl lERf

Departamento de
Radlo Los cabot

Departam€nto de
Telecomunic¡c¡on6s

Recursos Financieros Editores Locutores Locutores lnformática

Recursos Humanos camarógrafos Oper¿dores Operadores Técn¡cos

Recursos Mater¡ales Master
Program¿dor y

Cont¡nuista
ProBr¿mador y

Continu¡sta

fransparenc¡e Oper¿dores Reporteros

Reporteros

Conductores
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E!
Vl. Objetivo.

Proporcionar los servicios de apoyo a las áreas administrativas que conforman el lnstituto, en
forma eficiente y oportuna. Además de admin¡strar y proveer con eficiencia, racionalidad y
transparencia los recursos humanos, financieros y materiales, así como el uso de tecnologías
de información y comunicación que requiera, procurando su adecuada distribución y buen
uso, con objeto de fortalecer su capacidad operativa y coadyuvar en el cumplimiento de
objetivos y metas institucionales.
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Vll. Funciones.

Vll.1. Director General

Representar legalmente al IERTBCS, para actos de administración, ple¡tos y cobranzas
en términos de la legislación civil en el ámbito de su competencia, ante todas las clases
de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas;

Vigilar que las acciones de su competencia del IERTBCS, se realicen de conformidad
con las normas, políticas y procedimientos establecidos;

Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con la
administración de los recursos humanos, financieros y materiales del IERTBCS;

Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos
humanos, financieros y materiales del IERTBCS;

Convocar a reuniones de trabajo al personal adscrito de las diferentes Coordinaciones
de| IERTBCS;

Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técn¡cas, administrativas
y financieras el IERTBCS;

Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituc¡ones, reuniones, juntas y
organizaciones locales, nacionales e internacionales, en el ámbito de la competencia
del IERTBCS;

Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos
al IERTBCS, se apliquen conforme a la legislación establec¡da;

Coordinar y vigilar la correcta aplicación de la normatividad y de las demás
disposiciones aplicables de la materia, así como a las concesiones expedidas a favor
del Gobierno del Estado por el lnstituto Federal de Telecomunicaciones;

Formular planes y proyectos de renovación, expansión e integración de Radio y
Televisión del IERTBCS;

cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias en materia de transparencia y
acceso a la información pública y protección de datos personales;
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Responder sustancialmente las solicitudes de información que sean presentadas en
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Baja California Sur y demás normatividad en la materia;

i Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias en materia de mejora regulator¡a;

- Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil para el personal,
instalaciones, bienes e información, observando las normas necesarias paru la
operación, desarrollo y vigilancia establecidas;

- Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la barra programática de radio y televisión,
y que no trasgredan los derechos humanos de las personas;

Vigilar que la defensoría de las audiencias cumpla con lo señalado en los lineamientos
establecidos, y que mantenga contacto permanente con los radioescuchas y
televidentes;

Otorgar el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, comisiones y licencias
al personal adscrito al IERTBCS;

i Establecer los mecanismos necesarios para cumplir con lo estipulado en el Artículo 88,
de la Ley Federal, referentes a los patroc¡n¡os, donativos e intercambios y demás
disposiciones aplicables,

Realizar venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de
conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como
operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y
venta de publicidad;

Realizar patrocinios;

Realizar proyectos de financiamiento;
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z Coordinar acciones con el Consejo Ciudadanos del IERTBCS, para su óptimo
funcionamrento en beneficio de la ciudadanía; y

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Vll.l.1. Comercialización



Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

Vll.1.2. Coord inación Admin istrativa

Acordar con el Director General el despacho y resolución de los asuntos de su
competenc¡a e informar el avance de los mismos;

; Proponer al Director General las normas y procedimientos en la materia que les
corresponda y, vigilar el cumplimiento de las mismas;

Proponer al Director General los acuerdos, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas y adm¡nistrativas, en materia de su competencia;

Proponer y establecer sistemas de control técnico-administrativas, en las acciones
competencia de las unidades administrativas a su cargo;

Establecer la planeación. organización y desarrollo de programas que
asignados, de acuerdo con las políticas establecidas, optimizando los
autorizados para contribuir al buen funcionamiento del IERTBCS;

le sean
recu rsos

Vigilar que las acciones, competencia de los órganos administrativos a su cargo, se
realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos,

Convocar a reuniones de trabajo al personal administrativos a su cargo;

Establecer coordinación interna para el cumplimiento de los proyectos y programas
lécnicos y adm¡nistrativos ejecutados por el IERTBCS;

Vigilar que se ejecuten con eficiencla y eficacia las actividades técnicas. administrativas
y financieras de las unidades administrativas a su cargo;

Proponer al Director General el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos y
Programa Operativo Anual;

Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
demás disposic¡ones relacionadas con el funcionamiento y los servicios que otorga el
personal a su cargo;
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los objetivos del servicio; y



Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia, que les sean
solicitados:

z Proponer al Director General el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción y
licencias del personal adscrito al IERTBCS;

Otorgar las vacaciones y licencias del personal a su cargo, acorde a la legislación
aplicable en la materia;

Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias en materia de transparencia y
acceso a la información pública y protección de datos personales;

z Proponer al Director General y participar en cursos de capacitación y conferencias que
se impartan al personal adscrito al IERTBCS;

Comunicar al personal a su cargo las remociones o c¿rmbios adscripción a que sean
sometidos;

Proponer al Director General el fortalecimiento estructural de las unidades
administrativas y de la plantilla de plazas a su cargo;

> Desempeñar e informar el resultado de las comisiones y representaciones que le sean
recomendadas por el Director General;

z Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que
realice la ciudadanía, de conformidad con la norma aplicable;

Proponer la celebración de convenios, acuerdos, contratos y demás actos competencia
del IERTBCS;

Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos a

las unidades administrativas a su cargo se apliquen conforme a la legislación aplicable.

z Proponer al Director General proyectos de elaboración o actualización de las
atribuciones para integrar el Reglamento lnterior, así como de las funciones,
procedimientos y servicios para los manuales administrativos del IERTBCS;

z Proponer al Director General la celebración de convenios y acuerdos de colaboración
con organismos gubernamentales, no gubernamentales y sociales, locales y
nacionales, para el fortalecim¡ento y cumplimiento del objeto del IERTBCS;
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Conlrolar y evaluar el programa interno de protección civil para el personal,

instalaciones, bienes e información, observando las normas necesarias para la
operación, desarrollo y vigilancia establecidas; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Vll.1.2.1. Recursos Financieros

Capturar las Cuentas por Pagar (CxP) y Cuentas Por Liquidar Certificadas (CLC) en el

Sistema lntegrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, para la liberación de recursos y gestionar el pago de
proveedores, prestadores de servicios, arrendamientos, viáticos, gastos a comprobar y
comprobaciones;

. Realizar transferencias presupuestales en el programa el Sistema
Administración Financiera del Estado (SIAFE) de la Secretaría de
Gobierno del Estado de B.C.S.;

lntegrado de
Finanzas del

z Elaborar el Fondo Revolvente, así como su captura en el Sistema lntegrado de
Adminislración Financiera del Estado (SIAFE);

Armonización Contable (SIAFE) de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
de B.C.S.;

z Realizar la solicitud de anuencias y anexos técnicos requeridas en los gastos mayores
de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.);

Recopilar la documentación comprobatoria de las erogaciones indispensables, propias
de la actividad que desarrolla el lnstituto; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

V lll,1.2.2. Recursos Humanos
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- Proponer convenios, contratos, documentos y demás actos admin¡strativos relativos al

ejercicio de sus funciones y aquellos que se sean asignados por delegación o les

corresponda por suplencia;

z Pagar quincenalmente la nómina y mandarla mensualmente debidamente firmada a
Caja General del Gobierno del Estado de B.C.S.;



Llevar el control de los permisos de personal de base sindicalizada y de conflanza que
se anexa debidamente a la lista de asistencia del personal del IERTBCS;

Elaborar oficios necesarios para trámites administrativos del personal;

Llevar el control del archivo de documentos, oficios recibidos y enviados, expedientes
del personal adscrito al IERTBCS; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

V|1.1.2.3. Recursos materiales

. Realizar y actual¡zar los ¡nventarios de los bienes muebles e inmuebles del IERTBCS,
para su control correspondiente;

- Realizar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, para cubrir las

necesidades requeridas por los órganos administrativos del IERTBCS;

; Controlar el parque vehicular y mantener en buen estado los vehículos oficiales de
IERTBCS;

i Tramitar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo que requieran los
bienes muebles e inmuebles del IERTBCS;

Realizar la vigilancia de las instalaciones del IERTBCS;

> Elaborar e integrar el Plan Anual de Adquisiciones, en coordinación con los órganos
administrat¡vos del IERTBCS;

. Desarrollar actividades de protección c¡vil para salvaguardar la integridad física del
personal del IERTBCS; y

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

Vll.1.2.4. Transparencia

,. Transparentar la información pública de oficio que determinan el Artículo 30" de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de B.C.S.;

t7



,- Asesorar y or¡entar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de
información, así como en los trámites para el efectivo ejerc¡cio de su derecho de acceso
a la misma;

- Recibir y dar trámlte a las solicitudes de acceso a la información;

; Proponer los procedimientos ¡nternos que contribuyan a la mayor eficiencia en la
atenc¡ón de las solicitudes de acceso a la información;

. Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la información,
así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento público;

. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados,
costos de reproducción y envio:

; Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan
la información pública a su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que al
efecto dicte el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protección
de Datos Personales del Estado de Baja California Sur;

; Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clas¡ficada como
reservada o conf¡dencial;

; Fomentar la cultura de transparencia al interior del IERTBCS; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Vll.l.3. Departamento de Televisión

Promover que la programación televisiva se apegue a la Ley Federal y su Reglamento,
así como a las normas vigentes que en materia le sean establecidas;

Promover la participación de ¡nst¡tuciones, organ¡smos gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y la población en su conjunto, en las producciones y
emisiones de televisión, con el propós¡to de contribuir al fortalecimiento de sus valores
y así cumplir con los objetivos del IERTBCS;

Atender previo acuerdo del Director General, los diversos requerimientos de
información, datos, cooperación que le sean sol¡citados por las dependencias
Federales y Estatales, así como organismos no gubernamentales;
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Planear y coord¡nar las actividades de producción y transmisión de espacios
informativos y/o noticiarios de televisión, con base a los contenidos que le sean
proporcionados;

Clasificar con el Director General, la transmlsión de programas especiales en vivo;

i Proponer proyectos para generar sistemas de control interno, que permitan conocer la
aud¡encia que reporla cada uno de los programas que se transm¡ten en la televisión;

Generar en coordinación con la Coordinación Administrativa, mecanismo de control
interno para resguardo y mantenimiento del equipo utilizado en las actividades
encomendadas;

Ejecutar programas y proyectos de la Jefatura a su c¿rrgo;

Presentar al Director General propuestas sobre el contenido de los programas y
cápsulas de televisión para su transmisión;

Promover la producción de programas informativos y de entreten¡miento que propicien

el fortalecim¡ento y rescate de la identidad cultural y regional y los valores cívicos de la
sociedad sudcaliforniana;

Vigilar las act¡vidades técnicas del canal de televisión del IERTBCS; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

z Elaborar cápsulas, noticias, spots y programas seleccionado y corrigiendo las imágenes
y el audio correspondiente;

. Grabar a los reporteros las notas que diariamente producen para los diferentes
noticieros que transmite el IERTBCS; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla

V11.1.3.2. Camarógrafo

Grabar imágenes y entrevistas para contribuir a la producción de programas y noticias;

V11.1.3.1. Editores
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Participar en programas en vivo o grabados;

Checar el equipo con el que se va a realizar el trabajo;

Coordinarse con su reportero para realizar un trabajo óptimo;

Realizar la captura suficiente de imágenes adecuadas y de buena calidad;

Cuidar y proteger el equipo que le sea asignado; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

). lntercambiar imágenes diversas con el fin de realizar programas en vivo o grabados
mediante equipo espec¡alizado;

,, Conocer previamente las característ¡cas del programa que se va a producir;

z Revisar y tener en óptimas condiciones el equipo que será operado durante la
transmisión del programa;

Conocer el personal que estará a su cargo; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

. Ogerar con responsabilidad los diversos equipos con el fin de desarrollar una
transmisión estable y con calidad;

Vigilar y no abandonar su área y estar al pendiente de los cortes que se realizan en el
transcurso de su horario de programación;

,. Grabar los programas producidos por el IERTBCS; y

z Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a

V|1.1.3.3. Máster

Vl1.1.3.4. Operadores
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Clasificar la realización de los programas radiofónicos del IERTBCS, promoviendo la
comunicación al servicio de la comunidad;

Vigilar la aplicación de la Ley Federal y su Reglamento, así como las normas vigentes
en la materia;

Vigilar el uso de las frecuencias de radio conces¡onadas a favor del Gobierno del
Estado;

Formular y ejecutar todos los programas de radio, alineados al objetivo del IERTBCS;

2t

V|1.1.3.5. Reporteros

- Entrevistar a personas y funcionarios del ámbito local y nacional;

. Elaborar las notas escritas que se presentaran en los noticieros del IERTBCS;

> Coordinarse con su camarógrafo con el fin de producir material de calidad;

- Realizar enlaces en vivo de ser necesario para radio y/o televisión; y

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

V|1.1.3.6. Conductores

)> Realizar reportaje;

> Realizar presentación de invitados;

. lnformar noticias de diferentes textosi

- Comunicar de forma certera, clara y distendida con fluidez verbal frente al micrófono; y

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Vll.l.4. Departamento de Radio del IERT

z Establecer relaciones con organizaciones gubernamentales estatales, mun¡cipales,
organ¡smos no gubernamentales, iniciativa privada y sociedad civil para la suscripción
de convenios de colaboración, coproducción y difusión con el IERTBCS;



Vigilar que todas las estaciones de rad¡o y sus encargados cumplan con el objetivo del
IERTBCS en materia de operatividad, producción, transmisión y continuidad de los
programas radiofónicos;

Presentar al D¡rector General, para su aprobac¡ón, los proyectos externos propuestos
para su producción y transm¡s¡ón;

z Generar el lnforme en los temas y responsabilidades que le corresponden al IERTBCS;

> Vigilar que las acciones competencia del IERTBCS, se ejecuten de acuerdo con las
prioridades generales establec¡das;

Vigilar las actividades técnicas y administrativas de las estaciones de Radio; y

Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.

Conducir programas en vivo;

z Producir, grabar y editar spots de cualquier índole;

r Operar en programas foráneos, construir la programación musical y de spots en el
tiempo que le corresponde operar; y

Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia

Vll.1.4.2. Operadores

. Opear con responsabilidad los diversos equipos con el f¡n de desarrollar una
transmisión estable y con calidad;

- No abandonar su área y estar al pend¡ente de los cortes que se realizan en el
transcurso de su horario de programación;

. Grabar los programas producidos por el IERTBCS; y

V|1.1.4.1. Locutores

,. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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- Proponer al Director General el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el Programa
Operativo Anual y del área de su competencia;



Vll.'l .4.3. Programador y Continuista

lntegrar y confirmar la programación semanal del IERTBCS en base a los lineamientos
establec¡dos;

Cuidar el cumplimiento de los contratos suscritos con los clientes y patrocinadores a
partir de la revisión permanente de la transmisión;

Controlar la recepción, supervisión de calidad y programación de los spots a
programar;y

Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.

V|1.1.5. Departamento de Radio Los Cabos

Clasificar la realización de los programas radiofónicos en Los Cabos, promoviendo la
comunicación al servicio de la comunidad;

Vigilar la aplicación de la Ley Federal y su Reglamento, así como las normas vigentes
en la materia;

Vigilar el uso de las frecuencias de radio concesionadas a favor del Gobierno del
Estado:

Establecer relaciones con organizaciones gubernamentales estatales, municipales,
organismos no gubernamentales, iniciativa prívada y sociedad civil para la suscripción
de convenios de colaboración, coproducción y difusión en Los Cabos;

Formular y ejecutar todos los programas de radio en Los Cabos, alineados al objetivo
del IERTBCS;

Presentar al Director General, para su aprobación, los proyectos externos propueslos
para su producción y transmisión;

Proponer al Director General el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el programa
Operativo Anual y la lnformación de la Cuenta Pública de su competenc¡a;
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. Mantener coordinación con los coordinadores de radio o televisión y en conjunto
establecer las necesidades en la existencia de programas vía convenio en relación a lo
que se produce internamente;



Generar el lnforme en los temas y responsabilidades que le corresponden;

Vigilar que las acciones de su competencia se ejecuten de acuerdo con las prioridades
generales establecidas; y

z Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

V|1.1.5.1. Locutores

z Conducir programas en vivo;

z Producir, grabar y editar spots de cualquier índole;

i Operar en programas foráneos, conslruir la programación musical y de spots en el

tiempo que le corresponde operar; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

V!1.1.5.2. Operadores

. Operar con responsabilidad los diversos equipos con el fin de desarrollar una
transmisión estable y con calidad;

- No abandonar su área y estar al pendiente de los cortes que se realizan en el
transcurso de su horario de programación;

. Grabar los programas producidos por el IERTBCS; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

V!|.1.5.3. Programador y Cont¡nu¡sta

lntegrar y confirmar la programac¡ón semanal del IERTBCS en base a los lineamientos
establecidos,

Mantener coordinación con los coordinadores de radio o televisión y en conjunto
establecer las necesidades en la existencia de programas vía convenio en relación con
lo que se produce internamente;
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Cuidar el cumplimiento de los contratos suscritos con los clientes y patrocinadores a
partir de la revisión permanente de la transmisión;

Controlar la recepción, supervisión de calidad y programación de los spots a
programar;y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

V|1.1.5.4 Reporteros

Entrevistar a personas y funcionarios del ámbito local y nacional;

Elaborar las notas escritas que se presentaran en los notic¡eros del IERTBCS;

Coordinarse con su camarógrafo con el fin de producir material de calidad;

Realizar enlaces en vivo de ser necesario para radio y/o televisión; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

V!1.1.6. Departamento de Telecomunicaciones

Generar el lnforme en los temas y responsabilidades que le corresponden;

Proponer al Director General asesorias, capacitación y asistencia técnica en materia de
tecnología de la información, al personal adscr¡to en los órganos administrativos que
conforman el IERTBCS;

z Proponer al Director General el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el Programa
Operalivo Anual y la lnformación de la Cuenta Pública de su competencia;

> Vigilar que las acc¡ones de su competencia se ejecuten de acuerdo con las prioridades
generales establecidas;

i Proponer al D¡rector General proyectos de tecnología de información, serv¡cios
electrónicos e informática, para mejorar la calidad de los servicios que proporciona el
IERTBCS;

z Proponer al Director General la normatividad y los programas de desarrollo de sistemas
para contribuir a mejorar la calidad de los servicios que proporciona el IERTBCS;

25



Establecer con las instancias normativas y participar en los comités, consejo, y
comisiones para mejorar los servicios electrónicos, de informática y en general los
relacionados con la tecnología de información;

Vigilar la operación de los equipos y sistemas, instalados en los órganos
administrativos que conforman el IERTBCS;

z Formular y presentar al D¡reclor General, para su aprobación, el plan anual de
mantenim¡ento preventivo y/o correctivo de los equipos que componen el patrimonio
informático y las tecnológicas de la información del IERTBCS;

Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal y su reglamento, así como la norma oficial
mexicana vigente en materia de telecomunicaciones;

> Vigilar el uso de las frecuencias concesionadas a favor del Gobierno de Estado;

Formufar y proponer al Director General, los programas y proyectos para la
actualización tecnológica y de crecimiento de cobertura de la señal de radio y

televisión;

lmplementar acciones tendientes al funcionamiento óptimo e ininterrumpido de la radio
y la televisión pertenecientes al IERTBCS;

z Vigilar la cobertura de las transmisiones que realicen las estaciones de radio y

televisión del IERTBCS;

Vigilar el desempeño de los responsables técnicos de las estaciones de radio y
televisión que componen el IERTBCS, acreditados ante el lnstituto Federal de
Telecomunicaciones; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

Vll.l.6.l. lnformática

- Configurar los equipos informáticos;

- Simplificar la información de la red;

- Supervisar el manejo de la información;

- lmplementar medidas de seguridad en tecnología;
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.- Asesorar a usuarios par el manejo de paquetes;

- Supervisar el desarrollo e implementac¡ón de los sistemas que el lnstituto requiere, así

como su adecuado funcionamiento; y

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

V!1.1.6.2. Técnicos

, Efectuar enlace con instituciones rectoras como SCT y COFETEL, con empresas y
proveedores de equipo y servicios técnicos;

. Elaborar y desarrollar programas, planes y proyectos encaminados a la actualización
tecnológica, operatividad eficiente del equipamiento y capacitación del personal;

- Planear la instalación de nuevas repetidoras y estaciones terrenas satelitales;

. Establecer las b¡tácoras de mantenimiento para los equipos de trasmisión;

- Programar los servicios de mantenimiento preventivos y servicios lécnico correctivo de
las estaciones; y

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
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