
 

 

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 

Egresos 

Artículo 68.-  El Departamento de Egresos tiene las siguientes atribuciones: 

I. Realizar la elaboración de los estados financieros del Organismo y el registro de la contabilidad patrimonial 
y presupuestaria dando cumplimiento a la normativa vigente; 

II.            Ejecutar el proceso de solventación de las observaciones derivadas de los Entes Fiscalizadores; 

III. Integrar y custodiar la documentación comprobatoria de los registros y controles contables y 
presupuestales para la integración de los informes financieros y de las cuentas públicas anuales; 

IV.           Registrar las pólizas de Ingresos, Egresos y Diario en el Sistema Contable; 

V.            Generar los flujos de efectivo para programar el pago de las obligaciones del Organismo; 

VI. Elaborar cheques y programar transferencias de pago a proveedores, acreedores, conceptos de nóminas 
e impuestos para visto bueno de la Subdirección de Finanzas; 

VII.          Recibir  e  integrar  debidamente  facturas,  recibos  y  documentos  que  comprueben  las  erogaciones  
del 

Organismo; 

VIII.         Programar el pago de las obligaciones del Organismo; 

IX.           Tramitar los documentos mercantiles y títulos de crédito; 

X.            Gestionar la publicación anual en la Gaceta del Gobierno y en la Gaceta Municipal de los estados 
financieros; 

XI.           Elaborar conciliaciones bancarias; 

XII.          Digitalizar la información financiera según requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de 

México a integrarse en los informes; 

XIII.         Revisar e integrar la Cuenta Pública Anual en cumplimiento a la normativa vigente en la materia; 

XIV.         Integrar la información para dar cumplimiento con las obligaciones y declaraciones fiscales; 

XV.          Elaborar los proyectos de solventación de observaciones que se envía el Órgano Superior de Fiscalización 
del 

Estado de México 

XVI.         Revisar, atender, dar seguimiento hasta su solventación a las observaciones, recomendaciones, acciones 
de 

mejora o cualquier acción promovida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

contraloría 



 

Interna o la Auditoria Superior de la Federación, o cualquier otra autoridad competente; 

XVII.        Atender y en su caso proyectar solventaciones de observaciones de control interno; 

XVIII.      Revisar, atender, dar seguimiento hasta su solventación a las observaciones, recomendaciones, acciones 
de mejora o cualquier acción promovida por autoridad competente; 

XIX.         Participar en el levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles, y 

XX.          Las demás previstas en las disposiciones legales y las que le encomiende la Subdirección de Finanzas. 

 


