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Director General Manual de Organización

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.- Fungir como apoderado legal de la Empresa ante instituciones públicas y privadas. 

2.- Ejecutar todos los acuerdos tomados por el Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas.

3.- Presentar ante el Consejo de Administración el proyecto del Programa Operativo Anual de ingresos y egresos que regirá el ejercicio fiscal que corresponda, así como un informe anual de estados financieros a la 
Asamblea Ordinaria.

4.- Proponer al Consejo de Administración las adecuaciones al Programa Operativo Anual de ingresos y egresos que se tenga aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.

5.- Poner a consideración del Consejo de Administración las políticas y lineamientos a los que se sujetarán las operaciones de la empresa.

6.- Coordinar la elaboración de los reglamentos y manuales de la organización con los cuales se garantice el eficiente funcionamiento de la empresa y ponerlos a consideración del Consejo de Administración.

7.- Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la empresa.

8.- Participar activamente en el comité sectorial de planeación para el desarrollo que le corresponda, a fin de proporcionar toda la información requerida para la formulación de los proyectos  de desarrollo social así 
como para la integración del informe anual de actividades del Ejecutivo Estatal.             

9.- Implantar las políticas necesarias para el desarrollo de las operaciones comerciales y financieras de la empresa.

10.- Proponer al presidente del Consejo de Administración la contratación y reubicación de personal que sea requerido para el correcto funcionamiento de la empresa.

11.- Todas aquellas conferidas por las disposiciones legales vigentes.

02/05/2017 Dirección Jurídica 2017 02/05/2017

Coordinación General de Contabilidad Manual de Organización

1- Autorizar los pagos para el desarrollo de las actividades comerciales y financieras de la empresa.

2.- Autorizar y concretar las adquisiciones necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales y administrativas de la empresa.

3.- Gestionar ante las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  todo lo relacionado a la operación de aeródromos estatales.

4.- Regular el crédito para los servicios que se proporcionan a los clientes; así como antigüedad de saldo para su cobro.

5.- Promover y concretar la contratación de personal.

6- Supervisar la aplicación  y el manejo de formas valoradas.

7.- Supervisar la aplicación y el manejo de fondos revolventes de las otras unidades administrativas.

8.- Promover las acciones correctivas a las otras unidades administrativas para el buen uso y manejo de los recursos económicos.

9.- Proponer a la dirección general acciones específicas para eficientar las actividades comerciales, financieras y administrativas. 

10.-   Investigar y seleccionar al personal de nuevo ingreso a la empresa.

11.- Controlar la lista de asistencia y puntualidad del personal.

 12.- Proponer los programas de capacitación y adiestramiento para el personal.

 13.- Reglamentar los horarios a que se deberá ajustar el personal.

14.- Controlar e integrar los expedientes de todo el personal.

15.- Promover y difundir entre el personal actividades culturales y deportivas.

16.- Difundir al personal la información referente al los créditos que otorgan las instituciones de seguridad social, así como los servicios que prestan a los trabajadores. 02/05/2017 Dirección Jurídica 2017 02/05/2017

Tabla Campos



Departamento de Contabilidad Manual de Organización

1.- Realizar la correcta contabilización de las erogaciones así como los ingresos que sean contabilizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

2.- Elaborar y calcular el correcto pago de las contribuciones de la empresa ante las autoridades Fiscales y en general.
 
3.- Elaboración y presentación de informes para  la correcta toma de decisiones.

4.- Atender a los requerimientos de las diferentes instancias y dar cumplimiento de estos a la brevedad posible. 

5.-Verificar la documentación comprobatoria de las transacciones comerciales que cumplan con los requisitos fiscales.

6.- Elaborar las conciliaciones bancarias.

7.- Elaborar las declaraciones de obligaciones fiscales, federales y estatales.

8.- Elaborar  la información mensual que se entrega a la Coordinación. 

9.- Llevar el control de las formas valoradas de la empresa.

10.- Informar a la Coordinación General de Contabilidad si se detecta documentación comprobatoria irregular.

11.- Elaboración de Nóminas.

12.- Las demás funciones que le sean encomendadas por el Coordinador General de Contabilidad. 
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Departamento de Cobranza Manual de Organización

1. Elaboración de Facturas  y envío de las mismas a cada uno de los Clientes para poder tramitar el cobro correspondiente.

2. Conciliar los depósitos de cada factura y cliente.

3. Verificar la antigüedad de las cuentas de los clientes.

4. Realizar la gestión de cobranza a los diferentes clientes.

5. Informar al Director General y al Coordinador General de Contabilidad sobre los adeudos de los clientes.

6. Realizar la presentación de la antigüedad de cuentas a la Asamblea de Accionistas y Consejo de Administración.
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Coordinación General de Operaciones Manual de Organización

1.- Supervisar  y coordinar al personal de aire y tierra en el desempeño de sus actividades. 

2.- Supervisar en coordinación con el área de Mantenimiento  que el  equipo aéreo   cumpla con el mantenimiento correctivo o preventivo que estén contenidos en  el manual del fabricante.

3.- Vigilar que el personal técnico aeronáutico cuente con la documentación vigente que contempla la normatividad en la materia. 

4.- Verificar que se apliquen todos los boletines y directivas que emita el fabricante  de los equipos aéreos.

6.- Proponer y verificar que se cumpla con el programa de adiestramiento para el personal técnico aeronáutico   de la empresa.

7.- Vigilar la correcta aplicación del Manual de Seguridad Aérea para operaciones seguras.

8.- Vigilar y verificar que las operaciones aéreas se lleven acabo con estricto apego a las normas y lineamientos que emita la autoridad aeronáutica. 

9.- Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General. 
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Departamento de Mantenimiento y Control de Calidad Manual de Organización

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.- Verificar y supervisar que todas las aeronaves de la empresa se encuentren en óptimas condiciones  técnicas y mecánicas para efectuar  servicios de seguridad y calidad.

2.- Inspeccionar  con el departamento de despacho al inicio y término de  las operaciones, las condiciones de aeronavegabilidad de los equipos. 

3.- Vigilar y Autorizar que las aeronaves puedan realizar los servicios de mantenimiento programados de acuerdo a lo establecido por los manuales del fabricante de cada aeronave.

4.- Recibir reportes de discrepancias o anomalías detectadas por la tripulación de las aeronaves durante la prestación de algún servicio y proceder a realizar las acciones pertinentes para corregirlas.

5.- Solicitar los insumos necesarios a las diversas unidades administrativas, para mantener en óptimo estado las condiciones técnicas y mecánicas de las aeronaves. 

6.- Llevar un control de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves de la empresa, acorde a lo establecido por los manuales de los fabricantes de las aeronaves.

7.- Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizado por los talleres externos autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

8.- Elaborar un control interno de boletines y directivas de aeronavegabilidad emitidas por el fabricante de cada aeronave  

9.- Informar a la Gerencia de Operaciones Aéreas de cualquier discrepancia que presenten los equipos aéreos.

10.- Llevar un control del inventario de refacciones de los equipos aéreos. 

11.- Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director de Operaciones. 
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Dirección de Enlace Institucional Manual de Organización

1. Trámites aduanales para internación de piezas de aeronaves al país.
2. Participar en las supervisiones o auditorías que nos confiere la autoridad aeronáutica.
3.  Tramitar permisos y vigencias de aeródromos ante Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
4. Informar a la Dirección General de todos los avisos y leyes que se adicionen o reformen por la autoridad aeronáutica.
5. Tramitar seguros y fianzas de equipos con la DGAC.
6. Intervenir y participar en los requerimientos que nos solicite la DGAC en los aeródromos de la empresa.
7. Modificar y actualizar en coordinación con la DGAC  y general de las enmiendas a nuestro manual general de operaciones.
8. Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director General.
9. Ser el vínculo informativo de la empresa con las dependencias en la materia y viceversa.
10. Asistir a la empresa como integrante del comité de seguridad aeroportuaria.
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Comandancia Honoraria Regional Manual de Organización

1. Supervisar los Aeródromos  de la Zona  Centro y Sur del Estado que son responsabilidad de la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.

2. Llevar el control de las llegadas y salidas de cada Aeródromo, que servirá para efectos estadísticos.

3. Llevar control de las capacidades requeridas para cada comandante honorario y ver que se le instruya.

4. Supervisar los trabajos requeridos por cada aeródromo y su perfecto funcionamiento.

5. Coordinar con el comandante de la DGAC las operaciones en el aeródromo.

6. Coordinar  con el comandante de la DGAC la supervisión de cada aeródromo en la Inspección de esta.

7. Coordinar con la Dirección de Enlace la situación de cada aeródromo.
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Dirección Jurídica Manual de Organización

1.  Elaboración de contratos y convenios.

2. Vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables a la empresa.

3. Asesorar a la empresa en la revisión de documentos jurídicos de la empresa.

4. Vigilar la protocolización de las actas de la empresa.

5.  Elaborar informes que de acuerdo a las leyes de transparencia se solicite.

6.  Representar a la empresa para pleitos y cobranza.

7.  Elaborar las actas de consejo de administración.

8.  Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director General
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Departamento Jurídico Manual de Organización

1. Elaborar demandas civiles para el cobro jurisdiccional de deudores de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.

2.  Preparar el informe de los dictámenes jurídicos civiles o mercantiles en los que  Vip servicios Aéreos Ejecutivos S.A. sea parte.

3.  Elaborar todo tipo de contratos y convenios necesarios para el funcionamiento de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. 

4.  Preparar toda clase de recursos administrativos en contra de autoridades del Gobierno Federal.

5.  Elaborar y preparar denuncias o querellas generales por actos que afecten los intereses patrimoniales de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.

6.  Elaborar y presentar juicios de nulidad o contenido administrativos ante el tribunal judicial de la federación por actos o sanciones que autoridades federales o administrativas le impongan a VIPSAESA. 

7.  Preparar y presentar ante juzgados generales juicios de amparo en contra de resoluciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales que afecten los intereses de VIPSAESA, incluyendo el amparo en 
revisión y directo ante tribunales colegiados de circuito. 

8.  Elaborar los informes justificando que solventen la gestión publica del estado cuando se presenten inconformidades en contra de los distintos procedimientos que realiza VIPSAESA.

9. Asistir al Director General y al Director Jurídico en los distintos procedimientos.

10. Llevar las actas de Consejo de Administración.

11. Atender los asuntos de carácter notarial en el registro y certificación de documentos de VIPSAESA.

12. Vigilar la protocolización de las actas de VIPSAESA.

13. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Dirección Jurídica.
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Dirección de Pilotos Manual de Organización

1.- Verificar que los equipos cuenten con la documentación reglamentaria en materia aeronáutica para su despacho.
 
2.- Supervisar que los pilotos cuenten con toda la documentación que solicita la autoridad aeronáutica.

3.- Vigilar que se hayan realizado las anotaciones pertinentes en la bitácora de la aeronave en la cual se prestó el  servicio requerido.

4.- Tener pleno conocimiento del manual de vuelo de cada aeronave  conociendo sus limitaciones y parámetros de operación, para guía de los operadores de su departamento.

5.- Verificar que se encuentre a bordo de cada aeronave la información técnica y normativa para prestar el servicio de transportación aérea  

6.- Realizar y supervisar los vuelos de prueba necesarios para el buen funcionamiento de las aeronaves.

7.- Gestionar ante la Dirección de Operaciones  el programa de adiestramiento para el personal de vuelo.
8.- Supervisar que las capacidades de los pilotos sean  las adecuadas a las aeronaves que pilotean

9.- Reportar a la Dirección de Operaciones, cualquier discrepancia o incidente que reporte un piloto durante las operaciones aéreas, para su control y aplicación con el Departamento de Manteniendo.  

10.- Las demás fusiones que le sean encomendadas por la Dirección de Operaciones.
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Departamento de Control y Tránsito Aéreo Manual de Organización

1. Establecer sistemas de gestión de seguridad operacional.

2. Auditar a los diversos departamentos en seguridad operacional.

3. Vigilar la correcta aplicación de normas y procedimientos de la DGAC.

4. Coordinar con los despachadores aéreos para el cumplimiento de normas.
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Departamento de Pilotos Manual de Organización

1. Vigilar que los pilotos tengan su documentación personal para poder  realizar el vuelo.

2.  Revisar que los documentos se encuentren actualizados y completos en cada aeronave.

3.  Supervisar que cada bitácora se encuentre debidamente llenada, para no tener problemas con las autoridades de la DGAC.

4.  Estar pendiente de las posibles fallas de cada aeronave y reportar al departamento de Mantenimiento y Control de Calidad.

5.  Hacer el chequeo del prevuelo y la terminación de este.
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Dirección de Comercialización Manual de Organización

1. Dar información de los servicios que la empresa ofrece al público en general para la captación de nuevos clientes. 

2. Elaborar presupuestos y cotizaciones a los clientes de acuerdo a las disponibilidades y requerimientos del mismo.

3.- Programar en coordinación con el Departamento de Despacho y empresas externas los servicios contratados en tiempo y forma. 

4.- Dar seguimiento al servicio contratado para el buen término del servicio. 

5.- Informar detalladamente los conceptos aplicables del servicio para la elaboración de las facturas correspondientes.

6.- Informar periódicamente de los servicios prestados a la Dirección de Operaciones. 

7.- Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director de Operaciones.
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Dirección de Planeación y Presupuesto Manual de Organización

1. Planear, Coordinar, Controlar y Evaluar la estructura orgánica, anteproyecto del presupuesto,  Programa Operativo Anual (POA) de la empresa y lo relacionado al equipamiento de la empresa, de conformidad con 
las normas y lineamientos establecidos por el Consejo de Administración.

2. Elaborar el Programa Operativo Anual y anteproyectos de presupuesto de la empresa y presentarlos a la Coordinación General de Contabilidad para lo conducente.

 3. Verificar y suministrar las estadísticas 

4. Elaborar presentaciones de la información requerida para la Junta de Consejo de Administración y Asamblea General de Accionistas.

5. Integrar los programas de desarrollo institucional a mediano y largo plazo, de acuerdo a la normatividad vigente y verificar su cumplimiento.

6. Analizar las modificaciones presupuestales que soliciten las unidades administrativas y realizar los ajustes y proponer a la Dirección General la gestión de las que procedan.
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Dirección de Aeródromo de Solidaridad Manual de Organización

2.- Verificar que los pilotos elaboren el plan de vuelo correspondiente a cada operación  aérea que se realiza.

3- Verificar que el número de pasajeros y tripulación de cada operación aérea se apegue al plan de vuelo correspondiente.

4.- Verificar periódicamente que las condiciones de las pistas sean adecuadas para la realización de las operaciones aéreas. (Que las franjas y cabeceras de la pista estén libres de maleza y piedras u otros 
obstáculos).

5.- Elaborar mensualmente los informes estadísticos de operaciones aéreas

6.- Implantar el control del acceso de personal y pasajeros a la pista e instalaciones del aeródromo.

7.- Coordinar el mantenimiento de limpieza de las franjas y cabeceras de la pista, así como de las instalaciones de la Terminal aérea.

8.- Reportar a la Dirección Enlace semanalmente las operaciones realizadas.

9.- Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director Enlace Institucional
             
9.- Integrar la documentación correspondiente a cada uno de los aeródromos operados por la empresa (permisos de operación, avisos de inspección, actas de inspección).

10.- Integrar la documentación correspondiente a cada uno de los comandantes de los aeródromos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el departamento de aeródromos, dependiente de la 
dirección de aeropuertos, órgano de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

11.- Coordinar con los comandantes de los aeródromos visitas de inspección mensuales, a fin de detectar fallas o carencias en las instalaciones y pistas de cada uno de estos, con objeto de corregir o dar solución a 
los requerimientos.

14.- Proporcionar todo el material necesario para garantizar el funcionamiento correcto de los aeródromos (papelería y útiles, artículos de limpieza, agua potable).

15.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y reglamentación de la secretaría de comunicaciones y transportes para la operación de aeródromos civiles. 

16.- Las demás funciones que le sean encomendadas por la Dirección Operativa.
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Departamento de Aeródromos Manual de Organización

1. Recabar la información estadística para de las llegadas y salidas de las aeronaves para proporcionar a la comandancia de la dirección general de aeronáutica civil (dgac).

2. Proporcionar in formación a la secretaria  de planeación y finanzas  para el informe de gobierno.

3. Vigilar que los aeródromos estén en las condiciones óptimas para el funcionamiento y prestar el servicio a nuestros clientes.

4. Coordinar con las autoridades militares para la salvaguarda de las instalaciones.

5. Coadyuvar al con la autoridad de la dirección general de aeronáutica civil para verificaciones permanente de los aeródromos 

6. Realizar todas las encomiendas que sean instruidas por la dirección de aeródromos.
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