
 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO 

 

Al margen  logotipo  del Organismo  Público  Descentralizado,  Operagua,  cuidando  el futuro  y  otro logotipo 

del Gobierno de Cuautitlán Izcalli, Administración 2022-2024, ¡Somos futuro! 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 
IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. 

Del Departamento de Recursos 

Humanos 

 

Artículo 62.- El Departamento de Recursos Humanos tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ejecutar la programación, presupuestación, administración y control de los recursos humanos que se 
requieran para el funcionamiento de las Unidades Administrativas del Organismo; 

II.       Cumplir con las normas y políticas aplicables en materia de administración de recursos humanos; 

III. Elaborar  el  presupuesto  correspondiente  al  capítulo  de  servicios  personales  y  de  su  correlación  con  
las obligaciones fiscales correspondientes al Organismo; 

IV.     Integrar y mantener actualizados los expedientes del personal que labora en el Organismo; 

V. Elaborar la nómina en base al tabulador de sueldos y solicitar a la Subdirección de Finanzas el monto para pago 
de nómina; 

VI.     Realizar la dispersión del pago de nómina, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones; 

VII.    Realizar el cálculo de las liquidaciones, indemnizaciones  y/o finiquitos por baja laboral para visto bueno 
de la 

Subdirección de Administración; 

VIII.  Instrumentar con la participación de las Unidades Administrativas los programas de selección, capacitación, 
adiestramiento y desarrollo del personal, coordinar los estudios necesarios sobre análisis y evaluación de 
puestos, 

políticas de sueldos, salarios e incentivos; 

IX. Ejecutar los movimientos de altas, bajas, cambios, remociones, licencias y demás permisos de los 
servidores públicos, previamente autorizadas; 

X.      Elaborar las constancias laborales, de percepciones, retenciones y de ingresos del personal; 

XI.     Realizar las actividades de capacitación, adiestramiento y motivación de los servidores públicos del 
Organismo; XII.    Difundir y ejecutar las acciones de Protección Civil del Organismo con base en las normas y 
políticas aplicables, y XIII.   Las demás previstas en las disposiciones legales y las que le encomiende la 
Subdirección de Administración. 

 

 

 


