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Como balance final del año 2020, se consolidó la relación con las dos instituciones antes 
mencionadas en materia de difusión y extensión cultural, al efecto, la GDS envió durante 
el periodo abril a diciembre, 62 invitaciones a través del correo electrónico a usuarios 
GDS, a funcionarios de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales y de la 
Gerencia de Relaciones Institucionales, en donde se consignaron un total de 879 
actividades en el periodo abril-diciembre del año pasado.
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Actividades de Disfusión Cultural
abril-diciembre 2020

Correos

Actividades

Como actividad complementaria al cierre de 2020, siete integrantes de la Gerencia de  
Relaciones Institucionales y de la Gerencia de Desarrollo Social participaron en el 
Curso-Taller de Gobernanza, Cooperación y Fortalecimiento de las Relaciones entre la 
Administración Pública y Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta actividad se 
desarrolló entre el 4 de noviembre y 4 de diciembre del año próximo pasado.  

En observancia a la emergencia sanitaria del 
COVID-19 a nivel nacional, la Gerencia de Desarrollo 

Social continuó trabajando de la mano con la Secretaría 
de Cultura federal y el Instituto Politécnico Nacional, para 

difundir contenido de corte cultural a los trabajadores de 
CFE, a través de sus plataformas electrónicas (Facebook, 
Twitter, Canales de YouTube, Portales Digitales) principalmente.

Para ello, esta Gerencia giró durante el cuarto trimestre del 
año 2020, un total de 20 invitaciones, a través de los correos 
electrónicos, consignando 416 actividades a los Usuarios 
GDS, así como a funcionarios de la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales, incluyendo a la Gerencia de 
Relaciones Institucionales.



Actividades Culturales 2021

Es de destacar, el corte internacional y relevancia de este Curso, 
toda vez que fue organizado por la Agencia de Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en 
alemán), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), la Dirección   General de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC), la Secretaría 
de  Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de 
Administración Pública INAP, A.C.  

Para el año 2021, la Gerencia de Desarrollo Social mantuvo 
la estrategia que, en materia cultural diseñó, para atender a 
los trabajadores de CFE durante la pandemia del COVID-19, 
misma que se vio fortalecida con la colaboración establecida 
entre esta Comisión y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
 
La alianza en mención ya generó sus primeros resultados, 
además de invitar a los empleados de la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales de la CFE y sus dos 
Gerencias a diversos eventos organizados por la UNAM, 
mismos que se realizaron, a través de diversas plataformas 
electrónicas que gestiona la Máxima Casa de Estudios, 
también fueron convocados a participar en la Mesa de 
Diálogo México-Argentina “¿Qué son las vacunas y en qué 
consisten? Mitos y realidades” a  propósito de la emergencia 
sanitaria del COVID-19, efectuada el 25 de febrero de 2021.  

Al cierre del mes de junio de 2021, se reportan un total de 62 invitaciones de correo 
electrónico a los trabajadores de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
y sus dos Gerencias, consignando un total de 1,159 actividades.

2020 2021

Institución Invitaciones/notificaciones Actividades reportadas

Instituto Politécnico Nacional                   21            330

Secretaría de Cultura Federal                   21            587

Universidad Nacional Autónoma de México                20            242



COVID 19

Vacuna

Mesa de vacunas marzo 2021
Como parte de los preparativos para la realización del Festival El Aleph 2021, la UNAM 
extendió invitación a la CFE para participar en la Mesa “Aplicación de la vacuna 
COVID-19 en México”, celebrada el 4 de marzo del presente año, al efecto, la 
Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, a través de la Gerencia de Desarrollo 
Social giró la invitación, a nivel nacional, a los trabajadores de la Empresa, con el  
apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la Información y de la Coordinación de 
Comunicación Corporativa, mediante el envío de MailMaster y difusión en el banner de 
la página Intranet de esta Comisión.  

Para cumplir con esta actividad, la GDS trabajó de la mano con la Gerencia de 
Tecnologías de la Información y con la Coordinación de Comunicación Corporativa, en 
la elaboración de una infografía con las generalidades del evento en mención, la puesta 
en marcha de un GIF en el banner de la Página de intranet de esta Comisión, así como 
el envío por MailMaster de esta invitación para al menos 83,000 trabajadores; además 
se replicó esta estrategia con Enlaces Sociales Nacionales de Centros de Trabajo CFE, 
impactando a 17,920 empleados.  

Colaboración con CFE Distribución Centro Occidente
  

Durante el mes de junio del presente año, se dio inicio al proyecto piloto a nivel 
nacional para  divulgar la cartelera de Difusión Cultural preparada por la Coordinación 
de Relaciones Interinstitucionales a través de la Gerencia de Desarrollo Social 
(auspiciada por el IPN, la UNAM y la Secretaría de Cultura federal), con la 
participación de CFE Distribución Centro Occidente, al   efecto, esta Gerencia envió 
dos correos invitación para que este centro de trabajo hiciera llegar a sus 1,891 
trabajadores un total de 135 eventos a través de un PDF dinámico por MailMaster.  

Festiva El Aleph 2021 

Es de destacarse que derivado de la colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Comisión Federal de Electricidad, fue invitada por primera 
vez,  a participar como institución difusora del Festival de Arte y Ciencia El Aleph, 
edición virtual 2021, Fronteras de la Medicina (con más de 100 eventos), celebrado 
del 20 al 30 de mayo del presente año. 


