
INTEGRACIÓN LABORAL, LA CLAVE PARA LA BUENA 
ATENCIÓN CIUDADANA 

 
Siguiendo la encomienda del Alcalde Municipal, Agustín Alonso Gutiérrez, se llevó 
a cabo un taller de convivencia entre los directores de las diferentes áreas del H. 
Ayuntamiento de Yautepec; esto para incentivar el buen desempeño en sus áreas 
laborales y sobre todo para mejorar la atención a los ciudadanos. 
 
Durante el taller, se realizaron diferentes actividades de integración, las cuales 
fueron pensadas específicamente en como el servidor público ve y debe de 
percibir al ciudadano, puesto que ellos son la pieza fundamental para que este 
reciba la atención requerida, en tiempo, forma y calidad. 
 
Este taller fue impartido por el Prof. Erick Marbán Rivera, Director de Turismo y 
Comunicación Social, quien comento: “Este tipo de actividades son muy 
importantes para la interacción entre los mismos trabajadores, para crear una 
sana convivencia que ayude a que el trabajo sea más placentero y con una mejor 
vibra, y que eso se pueda proyectar al ciudadano que acude a nuestras oficinas. 
Esto hablará bien o mal de ti y de tu trabajo, tú decidirás como quieres que la 
gente te perciba y te trate; por ello es importante siempre tener una actitud positiva 
en tu vida y en tu trabajo, porque al final de este empleo seguirás con tu vida 
normal pero que mejor hacerlo con más amigos y gente que te aprecie por tu 
manera de ser y de tratar a los demás. Por ello compañeros directores, los invito a 
que disfruten su trabajo, traten bien a sus trabajadores, y hagan que valga la pena 
la confianza que depositaron en ustedes para este cargo que hoy ostentan”, 
comentó el Prof. Marbán Rivera. 
 
Para finalizar dicha actividad, se llevó a cabo una dinámica para afianzar ese 
compromiso con el cual el alcalde Alonso Gutiérrez ha sido muy directo, de servir 
al pueblo sin distinción alguna, ya que gracias a ellos los servidores públicos 
tienen esta oportunidad laboral. 
 


