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“Trabajo en Equipo y
Atención a la Ciudadanía”, 
dirigido a CAES y
Supervisores de la Junta 
Distrital Ejecutiva 33 del
Instituto Nacional Electoral



Los días 26 de febrero y 02 de marzo de 2021, la Gerencia de Desarrollo Social, dentro 
de su Programa de Desarrollo Humano, vertiente de Vínculo con la Comunidad, realizó 
tres talleres alusivos al “Trabajo en Equipo y Atención a la Ciudadanía”, mismos que 
fueron dirigidos a Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales de 
la Junta Distrital Ejecutiva 33 del Instituto Nacional Electoral, de los municipios de 
Chalco, Cocotitlán y Temamatla del Estado de México.

Esta serie de talleres tuvieron verificativo en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 30, 
ubicada en el municipio de Chalco, al oriente del Estado de México.
.
El objetivo de cada taller fue brindar prácticos consejos para la atención a los 
ciudadanos, considerando cuatro tipos de carácter o personalidad de estos: El buena 
onda, el despistado, el enojón y el impaciente, todo ello con la finalidad de facilitar el 
cumplimiento de metas del INE.   

Desarrollo del Taller

Toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y 
uso permanente de cubre bocas de todos los/las 
asistentes.

Dinámicas rompe hielo: “Juego evolución” y
“Por delante y por detrás”.

Receso

Cierre de Taller: Consejos prácticos y 
retroalimentación.

Palabras de bienvenida por el Vocal Ejecutivo,
Lic. David Gloria Castillo.

Desarrollo del Rally: Reglas, designación de capitán, 
nombre del equipo y grito de batalla. 

Representación de Sociodrama: Trabajo de campo, 
atención a la ciudadania, conflictos y áreas de mejora.

Se contó con una participación de 
152 personas y un total de

13 horas de trabajo  

Cada taller se concertó en dos partes:

Rally donde los asistentes participaron en 
dinámicas de integración, retos mentales 
y juegos organizados que fomentaron la 
integración del equipo de trabajo.

Técnica del Sociodrama, donde los CAES 
y los Supervisores se organizaron para 
dramatizar hechos y anécdotas de su 
labor frente a la ciudadanía.


