VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Periodo constitucional 2018-2021
I. DATOS GENERALES
Cargo de Confianza
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

QUETZALCOATL SALVADOR

GOMEZ

CABRERA

Cargo actual

JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha de alta en el cargo:

1 de octubre de 2003

Teléfono oficial:

378-788-8700 ext. 8888

Correo electrónico oficial:

quetzalgomez@tepatitlan.gob.mx

Dirección oficial

Hidalgo # 45, colonia centro, de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Partido Político

ninguno

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS
*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.
UNIVERSIDAD LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES SIN DOCUMENTO

III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES
Emitir dictámenes técnicos que conlleven a la compra de equipo de computo acorde a las necesidades para el
cumplimiento de sus funciones de cada servidor público
Emitir dictámenes técnicos para la baja del inventario tecnológico del Municipio basados en obsolescencia de sus
partes y en que el costo de su reparación sea mayor que el valor total del equipo
Coordinar y supervisar las tareas de soporte técnico a los equipos y ala infraestructura de voz y datos del Municipio
Coordinar y supervisar el desarrollo de programas, sitios web, bd, aplicaciones para dispositivos móviles y que
promuevan la eficiencia administrativa.
Brindar las herramientas de las TIC´s (antenas, telefonía, internet, etc.)
Coordinar la creación y diseño de contenidos promocionales, de difusión e información (productos de
comunicación), que se generan en las diversas Direcciones, Delegaciones, OPDs y Agencia del Municipio, con el
fin de alcanzar los objetivos del Gobierno Municipal.
Coordinar y dar seguimiento a la difusión y publicación del contenido municipal en los distintos canales físicos y
digitales con que cuenta el municipio;
Coordinar en las tareas de diseño y lanzamiento de campañas de difusión
Gestión y atención a los medios masivos de comunicación para coadyuvar en su tarea de obtener información, así
como espacios para difundir el posicionamiento de acciones, actividades y programas del Gobierno Municipal
Coordinar el monitoreo de medios masivos de comunicación locales, estatales, nacionales e internacionales; así
como de redes sociales para lograr la sistematización y el análisis de la información en los temas relacionados con
el Gobierno Municipal
La elaboración y presentación de propuestas de atención y respuesta a temas coyunturales y mediáticos, así como
dar seguimiento a su ejecución

Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera
Nombre completo
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones y
para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j),
fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

