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Este Taller celebrado del 27 al 29 de mayo del presente año, destaca por ser 
el primero que se realiza en línea, aprovechando los recursos tecnológicos 
de esta Comisión, a través de la plataforma Microsoft Teams, el cual tuvo 
como objetivo primordial aplicar técnicas innovadoras de comunicación 
humana en la organización, contando con la presencia de 16 de nuestros 
trabajadores de la División Comercial Valle de México Norte.
 
La participación en el Taller fue activa, coordinado por el Ing. Javier Martín 
Rivera Tello, como enlace de esa División, logrando la atención de los 
asistentes en las dinámicas grupales, promovidas por el equipo de Desarrollo 
Humano de la Gerencia de Desarrollo Social.  

Curso Taller: Comunicación en las 
Organizaciones en la División Comercial
Valle de México Norte. Mayo 2020

Contenido Temático

11
Signo y pensamiento en la Comunicación Organizacional. Axiomas 
de la Comunicación.

2 Técnicas de Comunicación Eficiente. Lenguaje y Cultura 
Organizacional.

3
Y tú ¿cómo cuentas tu historia? Aplicación de la Comunicación 
Eficiente en la Organización.

El evento logró una muy buena calificación, 
toda vez que el 88% de los asistentes 
manifestaron que contribuyó a la satisfacción 
de sus necesidades de comunicación, de 
acuerdo con los temas abordados y con un 
cumplimiento del 100% respecto de sus  
objetivos previstos. 



Como parte de las actividades que la Gerencia de Desarrollo Social emprende 
en materia de Desarrollo Humano para mejorar la Calidad de Vida de sus 
Trabajadores y en observancia de las Jornadas de Sana Distancia, se realizó un 
taller del 6 al 9 de julio del presente año, a través de la plataforma de Microsoft 
Teams, con el objetivo de promover el trabajo en equipo en ese centro de 
trabajo, basados en la  cooperación y el bien común. 

Impactos generados con el Taller:

En conjunto con la Residencia General de Construcción III Manzanillo, se 
identificaron entre otros los siguientes impactos: 

1. Continuidad en el desarrollo de eventos y actividades que fortalezcan la 
colaboración entre esa Residencia General y la Gerencia de Desarrollo Social, 
de modo que contribuyan a la productividad de ese centro de trabajo.

2.Potenciación de los alcances tecnológicos de Microsoft Teams, como una 
alternativa idónea en estos tiempos de emergencia sanitaria, con la finalidad de 
ampliar la población objetivo de capacitación.

3.Participación decidida de todos los involucrados que, 
con su aportación de conocimientos y experiencia, 
permitieron enriquecer el objetivo y contenido del Taller.

Curso Taller: Trabajo en Equipo dirigido al
equipo de la Residencia General de
Construcción No. III Manzanillo. Julio 2020



Curso Taller: Técnicas para el Manejo del
Estrés en la EPS Generación VI. Agosto 2020

Con la finalidad de mantener las labores apegadas a los protocolos de salud que 
derivan de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), la Gerencia de Desarrollo 
Social (GDS), a través de su Programa de Desarrollo Humano, impartió entre el 11 
y 14 de agosto de 2020, el tercer evento virtual, utilizando la plataforma digital 
Microsoft Teams, el Curso-Taller “Técnicas para el Manejo del Estrés”, en el 
cual participaron 21 trabajadores, incluyendo a familias de la EPS Generación 
VI, en Veracruz, Ver. 

El objetivo del taller consistió en brindar a los empleados y familias participantes, 
técnicas para prevenir y controlar el estrés, así como fortalecer el equilibrio 
mente-cuerpo y emociones, ante la coyuntura de realizar trabajo desde casa o en 
el mismo centro de trabajo en estos tiempos de las Jornadas Nacionales de 
Sana Distancia que han sido instruidas por la autoridad sanitaria federal. 

Aspectos relevantes del evento:

• Los asistentes agradecieron que las autoridades de la EPS VI atiendan  las 
condiciones de calidad de vida de sus trabajadores, especialmente con la 
impartición de este tipo de cursos-talleres que se ocupan de su salud mental.

• Asimismo, consideraron como prácticos y útiles los mensajes de relajación, 
además se pronunciaron porque se continúen impartiendo cursos y/o talleres de 
esta naturaleza.

Contenido Temático

Técnica de integración del Ser 
Dccidentales

¿Que es el estrés?

Primera Técnica para el Manejo 
del Estrés: La Respiración

Sofrología

Técnica de integración del Ser 
Orientales

Reacciones ante el Estrés

Mindfulness. Atención Plena

Autorelajación Profunda



Curso Taller:
Liderazgo y Comportamiento Organizacional en 
Distribución Huatulco.  Septiembre 2020

Dirigido a:

Fecha del Curso  Taller: 

Participación:

Duración: 

Equipo directivo de la Zona
de Distribución Huatulco  
9 al 11 de  septiembre 

40 Empleados

8 horas

Contenido Temático

1
Signo y pensamiento en la 
Comunicación Organizacional. 
Axiomas de la Comunicación.

2
Técnicas de Comunicación 
Eficiente. Lenguaje y Cultura 
Organizacional.

3
Y tú ¿Cómo cuentas tu historia? 
Aplicación de la Comunicación 
Eficiente en la Organización.

El objetivo del Curso Taller 
estuvo dirigido a: 

Brindar y aplicar técnicas de 
comunicación humana eficientes 
dentro de la organización. 

Los comentarios respecto del Curso taller fueron 
satisfactorios por parte de los participantes, en 
cuanto a contenidos y aplicación práctica.

Es de destacar por su importancia, que se contó 
con la participación activa del Ing. Manlio Hernán 
Zarate, Superintendente de la Zona Huatulco 
durante los tres días en los que se realizó este 
Curso Taller.

    

Aspectos relevantes:



Curso Taller:
Liderazgo y Comportamiento Organizacional en
Valle de México Norte. Septiembre 2020

Contenido Temático El objetivo del Curso Taller 
consistió en: 

1
Definiciones de Liderazgo, 
Autoridad, Poder y Modelos 
de Comportamiento.

2
Teorías de Comportamiento, 
Teorías de las Contingencias, 
Liderazgo Transformador. 

3
Inteligencia Emocional, 
Liderazgo globalizado, 
creatividad y emociones.

8 horas de 
trabajo

3 Días

17 Participantes

SEPTIEMBRE
9,10 y 11

Conocer y aplicar técnicas de dirección 
(liderazgo) y comportamiento organizacional 
para la toma de decisiones en el Centro de 
Trabajo. 
 
Es importante señalar que fue el segundo 
curso, impartido por esta modalidad a la 
División Comercial Valle de México Norte.

Destaca este grupo por ser dedicado y 
participativo, aún fuera del horario de las 
sesiones, cumpliéndose así los objetivos del 
curso de manera satisfactoria.  



Actividades en materia de Fomento a la Cultura.

30 de marzo 1 de abril 30 de junio

Gobierno federal decreta
suspensión de actividades

no esenciales 
Primer corte de

evaluación

Inicio de actividadades
en materia cultural
por parte de la GDS

Cronología de la Pandemia

Periodo Abril-Septiembre 2020

Durante estos meses de pandemia y en atención a las Jornadas Nacional de 
Sana Distancia, la GDS fortaleció sus vínculos de colaboración con la 
Secretaría de Cultura federal, así como con el Instituto Politécnico Nacional, 
con la finalidad de poner a disposición de los trabajadores de CFE y de sus 
familias, diversos materiales y eventos culturales de carácter gratuito, a través 
de sus plataformas electrónicas: Facebook, Twitter, YouTube, así como 
Portales Digitales, principalmente. 

Durante el periodo de abril a septiembre del año en curso, la estrategia de 
difusión seguida por la GDS, se centró en el envío de 42 invitaciones y 
notificaciones por correo electrónico, promoviendo un total de 463 actividades 
de Cultura federal y del IPN, las cuales fueron compartidas con 56 Usuarios 
de la Gerencia, ampliando posteriormente su cobertura hacia funcionarios en 
la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, quienes pudieron acceder 
a estas actividades en línea, así como a diversos cortometrajes, materiales 
didácticos, cápsulas, conciertos y video conferencias, entre otros.  



Difusión de enlace virtual para disfrutar de 
diversos documentales mexicanos realizados 
entre las décadas de los 60 a los 80 del siglo 
pasado, liberados de manera conjunta por la 
Secretaría de Cultura federal y la Cineteca 
Nacional. 

Coordinación de
Relaciones 

Interinstitucionales

Gerencia de
Relaciones

Interinstitucionales

Usuarios
GDS

Actividades destacadas

Difusión de enlaces para descarga de libros.

Difusión de enlace electrónico para disfrutar del 
Concierto de Gala en Homenaje al Centenario 
del Natalicio de Amalia Hernández.

Invitación a consultar y desarrollar 
video actividades, clases de música, de 
teatro, fotografía, dibujo y tutoriales de 
encuadernación.

Invitación a videoconferencias (Tiempo de 
Sembrar Poesía, La importancia de la tradición 
oral).

Realización de mini conciertos realizados por 
integrantes de la Orquesta Sinfónica del IPN.

5
Abril

6
Mayo

7
Junio

7
Julio

8
Agosto

9
Septiembre

9
54

19
50

80

Actividades por correo electrónico
de Difusión Cultural

abril-septiembre 2020

Correos enviados

Mes

Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto

 

Secretaría de
Cultura 4 4 5 3 4

 

IPN 1 2 2 4 4

Sep.

5

4

 
 

251

Actividades

Correos



EVENTO SMARTFILMS 

 

Durante el tercer trimestre de 2020, la GDS recibió por parte del IPN la 
invitación para difundir masivamente el Festival de Cine SMARTFILMS, mismo 
que tuvo la particularidad de realizarse mediante teléfonos móviles; nacido en 
Colombia hace seis años, llegando a su tercera edición en México, con la 
intención de impulsar el talento local y democratizar esta actividad. 

El IPN y CFE difundieron este certamen en su categoría juvenil, con la finalidad 
de desarrollar proyectos audiovisuales realizados con uno o más dispositivos 
móviles inteligentes (teléfonos o tabletas), de cualquier género, en el que quien 
realice y registre la pieza audiovisual (cortometraje), sea un joven menor de 
edad entre los 12 y los 17 años cumplidos al momento de la inscripción al 
Festival.
 
La línea temática fue: Inclusión y diversidad ¿Cuál es la importancia y el 
poder que tiene la mujer en nuestra sociedad? , enfocados a los géneros de 
drama, comedia, ficción, acción, y fantasía en los formatos argumental, 
documental, crónica, videoclip y musical.  

La GDS trabajó conjuntamente con la Coordinación 
de Comunicación Corporativa y con la Gerencia de 
Tecnologías de la Información, en la definición de la 
estrategia y en los medios que mayor impacto se 
tienen para promoción masiva, lo que derivó en la 
elaboración y difusión de un cartel con la 
información general de las bases del certamen de 
“SMARTFILMS”, a través de correo electrónico 
masivo a todos los trabajadores de CFE, Grupos de 
WhatsApp, Banner en la Página Intranet y 
compartirlo a través de la Red Social Yammer.  



 

Certamen “El Petate”

Adicional a las actividades reportadas y consignadas a los Usuarios GDS, 
la Secretaría de Cultura federal compartió con la Gerencia de Desarrollo 
Social, la difusión hacia los empleados de CFE para participar en el 
Certamen Anual denominado “El Petate” (Publicación cuyo objetivo consiste 
en la presentación virtual de una Ofenda de Muertos, con las aportaciones  
de niños entre 6 y 16 años, quienes  presentaron diversas propuestas de 
productos, tales como calaveritas, memes, stickers, entre otros), difundidos 
bajo el siguiente esquema: 

Los responsables de atender los vínculos con la comunidad, 
promovieron en seis escuelas primarias de las Alcaldías de 
Tláhuac y Álvaro Obregón de la CDMX, así como de los 
Municipios de Chalco e Ixtapaluca, en el Estado de México, 
logrando la participación estimada de 250 alumnos.

De igual forma, se hicieron extensivas las bases del citado 
evento a la Asociación de Scouts de México y al Centro 
Nacional de Alto Rendimiento, convocando a 500 y 213 
participantes, respectivamente, para lograr su inclusión en 
este evento.



 

Comité Editorial 

Coordinación de Comunicación 
Corporativa
 

Coordinación de Servicios 
Tecnológicos

Gerencia de Tecnologías de la 
Información
 
Gerencia de Desarrollo Social 

Luis Fernando Bravo Navarro (Coordinador)
Diana Marenco Sandoval (Subgerente de Información)

Marco Antonio López Meléndez (Coordinador)

Luis Felipe Pérez Navarro (Subgerente de Informática)

Pierre Antuan Gilly Díaz (Gerente)
Francisco Castellanos Chávez (Jefe de Unidad)

Tu opinión es importante, por eso ponemos a 
disposición el Buzón GDS. Esperamos con 

gusto tus preguntas y sugerencias. 

buzongaceta.gds@cfe.gob.mx  


