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México a 17 de septiembre de 2020. 

Por medio del presente, y en eguimiento a la so icitud de lnform ción Pública número 
00038/0ASCUATIZC/IP/2020, recibida a travris del SISTEMA E ACCESO A LA 
INFORMACIÓN MEXIQUENS , (SAIMEX), solidito gire instruccion al Servidor Público 
Habilitado de la Dirección a s 1 cargo, a efecto de que, en coordin ción con los áreas y 
unidades administrativas nece~ rias, dé respue ta n el término de e neo días hábiles a lo 
siguiente: 1 

DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE L NFORMACION SOLI(l TA A 
Me pueden el número de servidoras públic contratadas de enero 020 a la fecha actua l, carac erísticas de las plazas, 
sueldos evidencia de las convocatorias re iza as ara contrataci 

1 
• 

Por lo antes descrito le solicit~ dar respuesta antes del día 21 de eptiembre del año 
en curso, y/o indicarme por e crito de inmedia~tb, i esta solicitud re uiere ampliación de 
termino, acuerdo de reserva o e versión públic p r protección y eli inación de datos, o 
acuerdo de inexistencia de in rmación , para e n car en tiempo forma a Sesión de 
Comité de Transparencia; no omito informar! ? que la Contra! ría Interna de este 
Organismo podrá realizar las tuaciones aplic ble por incumplimi nto de respuesta en 
tiempo y forma, al caso que se ata. \ 

Sin otro particular por el momem o, quedo de Us 

c.c.p C. Salvador Reyes Flores .- Director eneral de Operagua lzca l i, O . . D.M.) 
C. Osmar Guzmán López. - - Contra l Interno 
Archivo 
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DIRECCION DE DMINISTRACION Y FINANZAS 
OF CIO NÚMERO: DAF/1248/2019 

ASUNTO· RE PUESTA A SOLICIT D 00038/0ASCUATIZC/IP/2020 
01/0CTUBRE/2020 

e .MARIA ISABEL CISNEROS MARQU 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSP 1 RENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE: 

La que suscribe C. ESTELA PÉREZ MEDINA, en mi carácter de !RECTORA DE ADMI ISTRACIÓN Y FINANZAS del 
Organismo Público Descentralizado par~f ª Prestación de los sérvi ios de Agua Potable, lcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Cuautitlán lzcalli, denomin do' OPERAGUA IZC~LLI O.P.D.M.", mediante OMBRAMIENTO otorgado con 
fecha catorce de junio del año dos mil di~ inueve y con fundam nto n lo dispuesto en los a ículos 8 y 115 fracción 111 inciso 
"a" de la Constitución Política de los Esta os Unidos Mexicanos 12 de la Constitución Polí ica del Estado Libre y Soberano 
de México; 89, 125 fracción 1y126 de lal ey Orgánica Municipa del stado de México; 34, 37, y 38 de la Ley del Agua para 
el Estado de México y Municipios; 40 frf ción 11 del Bando Mu lcip 1 Vigente para el Muni ipio de Cuautit lán lzcalli , Estado 
de México; 29 del Reglamento Interno 9e 1 Organismo Público ~ese ntralizado para la Pre !ación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Municipio de Cuautitlr lz alli , Denominado " OP RAGUA IZCALLI, O.P.D.M.". 

Por medio del presente y en seg imiento a la solicitud e Información Publi a número recibida a través 
00038/0ASCUAUTIZC/IP/2020 recibid a través del SIST 

1

MA DE ACCESO A LA NFORMACIÓN MEXIQUENSE 
(Saimex}, que a la letra señalan: 

"Me pueden el número de servidoras p ~licas contratadas de ne~ 2020 a la fecha actu 1, características de las plazas, 
sueldos y evidencias de las convocatori realizadas para la co rrat ción. " (sic) 

Numero de Servidoras Publicas contr t das de enero a la Seis 
fecha actual 
Características de la plaza 

Sueldos 

~ 
- S porte Administrativo B 
:- S porte Administrativo B 
.- S porte Administrativo A 

4.- A xilia r B 
~.-A xiliar A 
~.-A xiliar B 

.- s porte Administrativo B 12,000.00 

.- S porte Administrativo B $ 12,000.00 
3.- S porte Administrativo A$ 12,000.00 
~-A xiliar B $ 3,580.00 
)>.-A xi liar A $ 7,000.00 
6.-A xiliar B $ 7,000.00 

En relación a las evidencias de las con catorias realizadas p~rla la contratación que pide información, le informo que en 
este Organismo no se realizan convoca rias de contratación . el pr ceso de selección par contratación es el siguiente , en 
el departamento de Recursos Humano con amos con los are ivo de Curriculum vite q e presentan los aspirantes, los 
seleccionamos y de acuerdo al perfil pa 

1 
el puesto, los contac amo para u a entrev1st¡¡_ d trabajo , s1 reúne los requ1s1tos 

necesarios pasan a la s1gu1ente fase de TI ntratac1ón I ;· • -... • 

Lo anterior con el propósito de at~nder la soli · • •· ) , 
t ., .. ;; .. .. 

RE 
OPERAGiJ,> L UL 1. 

r;:;. ¿z1- 10 :,?~ 
NOMBRE: 

HORk o dinadora d Adm in istración 
~·· 

Av. La Súper Lote 3, 7A-78. Manzana C4 
1 

A Col. Centro Urb 
l' 

no, Cuautitlán 1 calli , Es tado d e México C.P. 54700 


