Octubre del 2018 se integraron todos los archivos del personal del ayuntamiento.
Octubre 2018 Apoyo a tesorería para registro del personal y tramite de tarjetas de nómina.
Noviembre 2018 se inicia con el abastecimiento de productos de limpieza para las distintas áreas
que corresponden al ayuntamiento.
Enero del 2019 se invitó a todo el personal que no ha terminado la primaria ni la secundaria a
concluir sus estudios en el INEA.
20 enero al 2 de febrero Contratación de 6 personas para apoyo en fiestas para recolección de
objetos de vidrio para evitar accidentes.
14 de mayo del 2019 se gestionó una capacitación de primeros auxilios para el personal de
protección civil y personas de la población en total 26 personas, las cuales fueron capacitadas por
personal de protección civil del estado.
17 de mayo del 2019 se gestionó una capacitación de brigada contra incendios en el que
participaron 21 personas entre ellos el personal de protección civil municipal.
17 de mayo del 2019 se gestionó por parte de un servidor el dispensario médico que se encuentra
ubicado en el módulo del 911.
En el mes de agosto se apoya a la dirección de promoción económica con el programa de empleo
temporal (PET) en la organización y control de las distintas actividades realizadas por 90 personas
en el municipio.
Participo todos los martes en una junta de directores a las 8:00 am.
Un día por semana se revisa las direcciones y áreas de trabajo para evaluar.
Desde enero a la fecha se trabaja en conjunto con la Dirección de Promoción Económica
recibiendo solicitudes y curriculums, vinculándolas con las empresas o negocios de San Julián que
tienen una vacante.
10 de octubre del 2019 se realiza una carta de aceptación para realizar su servicio social a una
estudiante de la universidad UNIVER en la dirección de recursos humanos.
1 enero se realizan los nombramientos
Realizar reportes de movimientos de personal a nomina
Realizar licencias de vacaciones
Contestación de oficios
21 de febrero capacitación sobre trabajo en equipo y clima laboral.

