PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO, GTO.
ADMINISTRACION 2015-2018

DIAGNOSTICO DE OFICIALIA MAYOR
El Municipio de Tarandacuao., Gto, ubicado al sur este del estado cuenta con 11,641 habitantes de
los cuales 5,611 son Hombres y 6,130 Mujeres.
La Presidencia Municipal es una de las principales fuentes de empleo está integrada por 15
Departamentos y 3 Paramunicipales, con un total de 263 empleados en la nómina municipal de los
cuales 27 son de Contrato y hay un total de 86 Mujeres y 177 Hombres. El Departamento de
Oficialía Mayor lo conforman 16 personas un Director, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de
Recursos Materiales, el Área de Foto copeado, Secretaria ,Asistente de Comunicación Social, 4
Conserjes, 2 veladores, Encargado del Verificador Sanitario, 2 Choferes y un Auxiliar.
Al hacer el análisis de la situación actual en el Municipio detectamos que los problemas más
grandes que lo aquejan son la falta de fuentes de empleo con un 78.26% en desempleo y la
inseguridad con un 30.43%, problemas que de alguna manera se están abatiendo a través de la
atención que se les está dando.
Dentro de Presidencia Municipal existe también diversos problemas que afectan el llevar a cabo
un trabajo de excelencia en específico en el Área de Oficialía Mayor el principal problema es la
ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION INTERNA MUNICIPAL que como consecuencia nos trae
dificultades en la comunicación entre Directivos, el trabajo de calidad en los Recursos Humanos
por el desconocimiento de este importante documento, así como la falta de conocimiento de las
funciones de trabajo en cada área de manera inductiva que nos dé como resultado un alto nivel de
desarrollo institucional.
La administración municipal para llevar a cabo el trabajo coordinado hasta el día de hoy ha sido a
través de los documentos con los que se cuenta y se han tomado como base para sustentarlas
actividades que en determinado momento se realizan.
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