CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre: Gilberto de Jesús Franco Nava
Teléfono de oficina (33) 30 30 51 35
Correo electrónico: gfnava@gmail.com
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2014 – 2016 Jefatura de Información de la Secretaría de Salud Jalisco. Gestión de
entrevistas, estrategias de comunicación, atención a medios, responsable de
contenidos de la dependencia.
2014 Dirección de Discursos del Gobernador del Estado de Jalisco. Elaboración
de discursos y contenidos para el Mandatario estatal.
2009 – 2013 Reportero de la sección Comunidad en MURAL de Grupo Reforma.
Cobertura de las fuentes informativas del Ayuntamiento de Zapopan, Poder
Judicial del Estado de Jalisco, Congreso del Estado, Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, Gobierno de Jalisco, Ayuntamiento de
Tlajomulco, entre otras. Realización de reportajes de investigación relacionados
con temas comunitarios y de política local.
Algunos artículos publicados:
Prenden fiestas clandestinas (16 de febrero 2013). Reportaje sobre la
proliferación de las fiestas clandestinas en Guadalajara, Jalisco.
Desvía Seder la maquinaria (13 de febrero del 2012). Reportaje que
evidenció el uso de la maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Rural de
Jalisco para llevar a cabo obras en el rancho del titular de la dependencia.
Frena Zapopan compra de útiles (2 de septiembre del 2011). Serie de
notas periodísticas que pusieron en evidencia la compra a sobreprecio de
útiles escolares para primaria y secundaria. A raíz de las notas publicadas,
la licitación por 17 millones de pesos fue detenida.
Toleran gasolineras irregulares (20 de enero de 2011). Serie de notas
periodísticas y reportajes que revelaron una red de corrupción en la
emisión de permisos y licencias para 44 estaciones de servicio de
combustible. Funcionarios federales y municipales fueron destituidos tras
las publicaciones.

Prefieren a GDL en turismo sexual (16 de agosto de 2010). Reportaje
impreso y multimedia sobre turismo y explotación sexual comercial infantil
en Guadalajara, Jalisco.
2006 – 2009 Reportero de la sección Local de EL INFORMADOR.
Cobertura informativa del Ayuntamiento de Guadalajara, redacción de notas
periodísticas y reportajes.
Algunos artículos publicados:
Autorizan viviendas aledañas a Los Colomos (25 de mayo del 2008).
Reportaje que puso en evidencia el tráfico de influencias de funcionarios
del Ayuntamiento de Guadalajara para adquirir mediante prestanombres,
un predio aledaño al Área Natural Protegida del Bosque Los Colomos.
2005 – Desarrollo de prácticas profesionales en el periódico EL INFORMADOR.
Actualización de la página web, publicación de reportajes cada 22 días en la
sección “Innovación”, apoyo en cobertura de eventos y producción de fotografías.
2004 – Participación en el proyecto Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
Local con el Gobierno Municipal de Atemajac de Brizuela.
Elaboración de diagnóstico de comunicación y desarrollo de comunicación interna
y externa.
2004 – Colaboración con DIF Guadalajara en el Centro de Desarrollo Infantil # 12.
Elaboración de diagnóstico de comunicación, desarrollo de comunicación interna,
propuesta de video institucional.
2004 – Dirección editorial y elaboración de la gaceta municipal de Atemajac de
Brizuela, Jalisco. Edición y producción de fotografía.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el ITESO (Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente). Generación 2001 – 2005.
Diplomado en Informática Administrativa en el Tecnológico Especializado en
Informática Agosto 2001 a Noviembre 2002.

