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Talleres de Comunicación Asertiva para la 
Gerencia Divisional de Distribución Valle de 
México Norte. Octubre 2020

El pasado mes de octubre de 2020, se llevaron a cabo de manera virtual a través 
de la Plataforma Microsoft Teams, tres Talleres de Comunicación Asertiva, 
para el personal de la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Norte.

Contenido Temático

    El objetivo del taller fue:

Brindar y aplicar técnicas de comunicación asertiva y eficientes en el proceso 
organizacional

Los dos primeros Talleres tuvieron lugar del 19 al 22 de octubre, mientras que el último 
se celebró los días 26 al 29 del mismo mes.

Este Taller fue evaluado por los participantes, con un 100% de satisfacción y de utilidad 
para su desempeño diario en el Centro de Trabajo y en su vida diaria.

01
Signos y pensamiento en la
Comunicación Organizacional.

02
Axiomas de la Comunicación.

03
Técnicas de Comunicación Asertivas y

Eficientes. Lenguaje y Cultura Organizacional.

04
Y tú ¿Cómo cuentas tu historia?

05
Aplicación de la Comunicación Asertiva

en la Organización.

43   participantes



Pláticas para el Manejo del Estrés 
Noviembre 2020

El pasado mes de noviembre de 2020, se llevaron a cabo 18 pláticas de manera 
virtual, por la Plataforma Microsoft Teams, enfocadas al Manejo del Estrés, a través 
de técnicas de Gimnasia Laboral y Cerebral, en las cuales participaron 694 
trabajadores de la Gerencia Regional de Transmisión Central y de las Zonas de 
Transmisión y de Operación, en el marco del Programa de Desarrollo Humano, en su 
vertiente de Calidad de Vida de los Trabajadores, que impulsa la Gerencia de 
Desarrollo Social.

El objetivo de la plática fue:

Disminuir el estrés, mediante un espacio de movimiento corporal, que permita a los 
músculos relajarse y, a la mente, expandirse (mediante la realización de ejercicios de 
respiración, estiramiento y relajación), creando un espacio de bienestar personal.

Durante el desarrollo de estas pláticas, se hizo hincapié a los trabajadores en atender 
situaciones de estrés que afecten su ámbito individual, social, familiar, organizacional y en 
el trabajo, por lo cual la Gimnasia Laboral y Cerebral es una herramienta fundamental 
para contrarrestarlo.

Zona de Transmisión Bajío y sus Sectores
Zona de Transmisión Puebla  
Zona de Operación de Transmisión Puebla
Zona de Transmisión Sur  

Noviembre

4

95 participantes

Zona de Transmisión Centro  
Zona de Transmisión Poniente  
Zona de Transmisión Guerrero  
Zona de Operación de Transmisión Guerrero-Morelos

Noviembre

5

93 participantes

Zona de Transmisión Estado de México  
Gerencia Regional de Transmisión Valle de México
Zona de Transmisión Valle de México Centro  

Noviembre

6

234 participantes

Zona de Transmisión Valle de México Norte  
Zona de Transmisión Valle de México Sur  
Zona de Transmisión Valle de México Centro Oriente 
Zona de Operación de Transmisión Pachuca  

Noviembre
11

215 participantes

Zona de Operación de Transmisión Toluca
Zona de Operación de Transmisión Metropolitana   

Noviembre

12

27 participantes

Sede Gerencia Regional de Transmisión Central 

Noviembre

13

30 participantes

694   participantes



Curso Taller Manejo de las Emociones en la Gerencia 
Comercial Suministro Básico Valle de México Norte
Enero 2021

Los días 26, 27 y 29 de enero del presente año, la Gerencia de Desarrollo Social, a 
través de su Programa de Desarrollo Humano, vertiente de Calidad de Vida de los 
Trabajadores, impartió tres Cursos-Talleres de Manejo de las Emociones y dos 
sesiones de Gimnasia Laboral, para el personal de los Centros de Atención Regional 
CAR 071 y de la Gerencia Comercial Suministro Básico Valle de México Norte.

Contenido Temático

En total fueron 24 horas de trabajo 
divididas de la siguiente forma:

01
¿Que es la Emoción?

02
Las Emociones informan, motivan

y comunican

03
Inteligencia Emocional y su manejo en el 

ambito organizacional

04
Trabajo con las Emociones Actividad Vivencial

05
Proceso de Cambio para nuestro más alto bien 

en las emociones

06
Sistema de Emociones

    El objetivo del taller fue:

Brindar y aplicar técnicas de manejo de las emociones en un contexto 
organizacional, para promover equilibrio mente-cuerpo-emociones

Duración de 8 horas de cada uno 
de los Cursos Talleres

Se contó con la participación de 
60 empleados

26 de enero Manejo de las Emociones

27 de enero Manejo de las Emociones

27 de enero Sesión Gimnasia Laboral

29 de enero Manejo de las Emociones

29 de enero Sesión Gimnasia Laboral

Durante la jornada laboral, los empleados 
aplicaron técnicas para el manejo de las 
emociones, la inteligencia emocional y 
sistémica. Asimismo, en el marco del 
curso, se brindaron sesiones de 
gimnasia laboral, con la finalidad que 
cuenten con herramientas de respiración, 
estiramiento y relajación para generar una 
conciencia colectiva de bienestar en el 
ámbito de su jornada laboral.



 

Curso Taller Manejo de las Emociones en la Gerencia 
Comercial Suministro Básico Valle de México Norte
Febrero 2021

Durante el mes de febrero del presente año, la Gerencia de Desarrollo Social, a través 
de su Programa de Desarrollo Humano, de la vertiente de Calidad de Vida de los 
Trabajadores, impartió 13 Cursos-Talleres de Manejo de las Emociones y cuatro 
sesiones de Gimnasia Laboral, para el personal de los Centros de Atención Regional 
CAR 071 del personal de la Gerencia Comercial Suministro Básico Valle de México 

Contenido Temático

En total fueron 104 horas de trabajo 
divididos de la siguiente manera:

01
¿Que es la Emoción?

02
Las Emociones informan, motivan

y comunican

03
Inteligencia Emocional y su manejo en el 

ambito organizacional

04
Trabajo con las Emociones Actividad Vivencial

05
Proceso de Cambio para nuestro más alto bien 

en las emociones

06
Sistema de Emociones

    El objetivo del taller fue:

Brindar y aplicar técnicas de manejo de las emociones en un contexto 
organizacional, para promover equilibrio mente-cuerpo-emociones

Duración de 8 horas de cada uno 
de los Cursos Talleres

Se contó con la participación de 
60 empleados

02 de febrero Manejo de las Emociones

Manejo de las Emociones
Manejo de las Emociones
Sesión Gimnasia Laboral

Manejo de las Emociones

03 de febrero

05 de febrero

09 de febrero

Manejo de las Emociones

Sesión Gimnasia Laboral
Manejo de las Emociones
Sesión Gimnasia Laboral

Manejo de las Emociones

10 de febrero

12 de febrero

16 de febrero

17 de febrero Manejo de las Emociones

Manejo de las Emociones
Manejo de las Emociones
Sesión Gimnasia Laboral

Manejo de las Emociones

19 de febrero

23 de febrero

24 de febrero

Manejo de las Emociones25 de febrero

Manejo de las Emociones26 de febrero

Durante la jornada laboral, los empleados aplicaron técnicas para el manejo de las 
emociones, la inteligencia emocional y sistémica. Asimismo, en el marco del curso, se 
brindaron sesiones de gimnasia laboral, con la finalidad que cuenten con herramientas 
de respiración, estiramiento y relajación para generar una conciencia colectiva de 
bienestar en el ámbito de su jornada laboral.



 

“Trabajo en Equipo y Atención a la Ciudadanía”, dirigido a 
CAES y Supervisores de la Junta Distrital Ejecutiva 33 del 
Instituto Nacional Electoral
Febrero 2021

Los días 26 de febrero y 2 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, 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 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, permitiendo que 
los participantes se organizaran para 
dramatizar hechos y anécdotas de su 
labor frente a la ciudadanía.



Actividades realizadas para el cumplimiento del 
programa de suministro de carbón en las 
Centrales Termoeléctricas “José López Portillo” 
y “Carbón II”
Mayo 2021

15 Reuniones

Con los Representantes Legales de las Empresas, 
personal del laboratorio de materiales, de las 
Centrales Termoeléctricas y de EPS Generación IV

Con motivo de los trabajos que emprende la Gerencia de Desarrollo Social en materia 
de inspección a centros de explotación, pertenecientes a proveedores de carbón, 
ubicados en la Cuenca de Sabinas, en el Estado de Coahuila, a continuación se 
destacan los avances de agosto de 2020 a mayo del año en curso: 

Actividades

Inspección en el suministro de carbón con base en las 
especificaciones establecidas por contrato CFE

Orientación a proveedores de carbón para acceso al 
Programa de Cadenas Productivas NAFIN

Solicitud de un nuevo convenio modificatorio

Solución a la problemática para el cumplimiento
del programa

178 actas de 
inspección

13 Giras
Para inspección del funcionamiento de las 
empresas y cumplimiento en el suministro 
de carbón

Así como sus respectivos reportes

Temáticas abordadas en reuniones de trabajo



19
5 actividades

22
1 actividades

Total de actividades 
octubre-diciembre 2020

Actividades en materia de fomento a la cultura
Periodo Octubre 2020 - Junio 2021

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.

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/notificaciones 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.

Abril           Mayo         Junio           Julio         Agosto    Septiembre   Octubre  Noviembre  Diciembre

5 6 7 7 8 8 8
499

54

19

50

80

251

189 194

33

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.  



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.  2020 2021

Actividades Culturales 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.   

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. 



 

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  


