INFORMACIÓN CURRICULAR
CAMPO DE EXPERIENCIA
Nombre
Cargo
Fecha de inicio de cargo
Dependencia o Entidad de Adscripción
Puesto
Clave del Puesto
Nivel del Puesto
Nivel Máximo de Estudios

Julio Cesar Peña Aguirre
Encargado de la Coordinación General de
Logística y Eventos.
02 de marzo de 2020.
Despacho del Ejecutivo
Encargado
0D
5
Preparatoria

Carrera Genérica

RESEÑA ACADÉMICA Y LABORAL
En el año 1990 comencé a incursionar en el sector gastronómico en el Hotel Fray
Junípero Serra, hasta finales del 2001, donde tuve la oportunidad de
desempeñarme en varias áreas, durante este tiempo tomé varios cursos que me
prepararon para desempeñar con mayor eficiencia mis responsabilidades.
A principios del 2002 comienzo a laborar en la Dirección General de Logística del
Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit. En el 2014 cambié mi
adscripción al Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración y Finanzas, en el área de Dictaminación laboral, en junio del 2018
me invitan a participar en la Secretaria Técnica del Despacho donde asistí al titular
hasta el 01 de marzo del 2020.

HABILIDADES
Confianza en el encargo de tareas para una capacidad de organización flexible y
discreta con un liderazgo responsable, analítico y estratégico.
Perseverancia y constancia para obtener resultados deseados con alta capacidad
de adaptación a los cambios y de trabajo bajo presión con actitud objetiva y
positiva para la resolución de problemas con responsabilidad para la toma de
decisiones.
Aprendizaje continuo con honestidad para desempeñar con pasión el trabajo que
desempeño.

ÚLTIMOS 3 EMPLEOS
Periodo de inicio

Periodo de
conclusión

02/01/2001

14/03/2014

14/03/2014

18/06/2018

18/06/2018

01/03/2020

Empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de
Experiencia

Despacho del
Ejecutivo
Secretaría de
Administración
y Finanzas

Jefe de Avanzada

Sector
público

Administrativo en
área de Recursos
Humanos

Sector
público

Despacho del
Ejecutivo

Asistente del
Secretario Técnico

Cuenta con Sanciones Administrativas

No

Sector
público

CONTACTO
Despacho del Ejecutivo
Coordinación de Logística y Eventos
Domicilio Oficial
Correo Electrónico
Teléfono Oficial

Isabel la Católica esquina con Brasil #71
cgl@nayarit.gob.mx
(311) 217-08-37

