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La Dirección Nacional Extraordinaria  y el Instituto de Formación Política del PRD 

 

Convocan a: 

Militancia y público en general  

al 

2do Encuentro Nacional de Ciudadanía Digital  

Objetivos: 

 

1. El presente proyecto persigue tres finalidades generales: a) la creación de ciudadanías 
democráticas y participativas; b) el fortalecimiento de las capacidades políticas, formativas 
y de comunicación; c) proporcionar herramientas informáticas de la militancia y la 
ciudadanía en general.  

 

2. Capacitar de manera continua a la militancia y la ciudadanía interesada en 

participar políticamente en la vida democrática del país. 

La convocatoria está abierta para ciudadanos y ciudadanas de todo el país (los gastos de 

transporte y hospedaje estarán cubiertos para los participantes) es necesario realizar el 

pre registro vía telefónica al siguiente número telefónico 55 56584206 o whatsapp 55 50 

58 8212. 

 

 

Pre- Registro  

28 de octubre al 5 de noviembre de 2019 

Sede y fecha del evento 

El evento se realizará el viernes 8 y sábado 9 de noviembre  de 2019 a partir de las 14:00 

horas en el Hotel Ejecutivo ubicado en Viena 8, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX. 

 

Requisitos de ingreso 
1. Contar con redes sociales activas (Facebook, Twitter, Instagram) 

 
Requisitos de egreso 

1. Cumplir, a cabalidad, con el registro de entrada y salida para acreditar la asistencia 
a las sesiones. 

2. Aprobación de la evaluación final. 
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Acreditación 
Para la validación del curso es necesario cumplir con el total de horas de la capacitación. 
Además, al final del curso, cada alumno deberá responder una evaluación final.  
 

 

 

Programa: 

Viernes 8 de noviembre   

14:00  a 14:20 horas Registro  

14:20 a 14:40 horas Inauguración  

14:40 a 15:40 horas Conferencia Magistral 

30 minutos/15 min preguntas y respuestas   

 El desafío de la democracia en la era 
digital 

15:40 horas a 16:40 horas   

40 minutos/15 preguntas y respuestas  Procesos de planeación, analítica y 
toma de decisiones en la era digital y en 
ámbito político  

16:40 horas a 17:00 horas  Receso  

17:00 a 18:00 horas   

40 minutos/15 preguntas y respuestas  

 Herramientas de comunicación política 
digital: Segmentación de las audiencias,  
impactos y estrategias por nicho. 
 

18:00 a 19:00 horas   

 Impacto digital de la vida democrática 
del país 
 

Bocadillos y cafetería en todas las sesiones  

Cena 19:00 horas 

Sábado  9 de noviembre   

10:00 a 10:45 horas Las fakenews riesgo para las 
democracias  
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30 minutos/15 preguntas y respuestas  

10:45 a 12:45  horas Taller: Herramientas de comunicación 
política digital: Contenidos políticos 
interactivos, ejecución y viralización 
 
 

12:45 a 13:45 horas  Actividad grupal 

13:45 a 14:45 horas  Presentación de trabajos y conclusiones 

14:45 a 15:00 horas  Clausura  

  

Comida 15:00 horas  

 

 

 

 Arcadio Sabido Méndez 

Director General del 

Instituto de Formación 

Política del PRD 

 

 


