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La Dirección Nacional Extraordinaria y el Instituto de 

Formación Política del PRD 
 

 Convocan a: 

Militancia y público en general  

al evento denominado:  

Seminarios Digitales 

Ciudadanizando la Política-Nuevas Formas de Participación. 
 

1. Inculcar conocimientos, valores y practicas democráticas a ciudadanos y personas afiliadas 
contribuyendo con ello a la formación ideológica y política, infundiendo la tolerancia, el 
respeto y la participación política. Con ello fortalecemos la construcción de ciudadanía 
democráticas y responsables. 

2. Educar y Capacitar a ciudadanas y ciudadanos de todo el país en temas de “Ciudadanía y 

democracia”, “Participación política” y “Políticas públicas progresistas” con el objetivo de 

fortalecer la participación política de la ciudadanía y las personas afiliadas brindando los 

elementos conceptuales, de principios, ideología, así como de acciones ciudadanas y 

políticas para su positiva instrumentación. 

 

La convocatoria está abierta para ciudadanos y ciudadanas de todo el país, será necesario 

que cubran los requisitos de Inscripción, aceptación de términos y carta compromiso con 

esta Dirección Ejecutiva De Formación Política y las inscripciones estarán abiertas en la 

página: formaciondigitalprd.com.mx  

 

Fecha de Tutorial en Video Grabación para direccionar el Módulo: 

Dicho video estará de manera permanente en la página formaciondigitalprd.com.mx  

 

Video Base Fecha 

Modulo I 

• ¿Qué es la política? 25 de agosto de 2020 

Modulo II 

• Democracia y Ciudadanía 22 de septiembre de 2020 

Modulo III 

• Comunicación para la activación 20 de octubre de 2020 

 



 
 

2 
 

Modulo IV 

• Derechos y Libertades 17 de noviembre de 2020 

Modulo V 

• Transversalidad en la Perspectiva de 
Género 

24 de noviembre de 2020 

Fechas de Seguimiento y Retroalimentación vía ZOOM 

Seguimiento y 
Retroalimentación Fecha 

Modulo I 

• ¿Qué es la política? 30 de agosto de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Modulo II 

• Democracia y 
Ciudadanía 

27 de septiembre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Modulo III 

• Comunicación para la 
activación 

25 de octubre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Modulo IV 

• Derechos y Libertades 22 de noviembre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Modulo V 

• Transversalidad en la 
Perspectiva de Género 

29 de noviembre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 
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Requisitos de ingreso 

Ser ciudadana, ciudadano, responsable, de entre 18 y 50 años, abiertos para aportar nuevas 
ideas y conceptos e identificaran lo que necesita un partido político para generar acercamientos 
viables con la ciudadanía, mediante la elaboración de una propuesta que el participante nos haga, 
opiniones y por supuesto su participación para mejorar la relación Político-ciudadana.  

 
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. 
 
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   

Seminarios Digitales:  
Ciudadanizando la Política-Nuevas Formas de Participación. 

 

 
Video Base 

 
Modulo I 
¿Qué es la política? 

25 de agosto de 2020 
Dicho video estará de manera permanente en la página 
formacionpoliticadigital.com.mx conforme a la fecha programada a partir 
de las 10.00 hrs 

Seguimiento y 
Retroalimentación 30 de agosto de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Video Base Modulo II 
Democracia y Ciudadanía  
22 de septiembre de 2020 
Dicho video estará de manera permanente en la página 
formacionpoliticadigital.com.mx conforme a la fecha programada a partir 
de las 10.00 hrs 

Seguimiento y 
Retroalimentación 27 de septiembre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
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11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

 

Video Base Modulo III 
Comunicación para la activación  
20 de octubre de 2020 
Dicho video estará de manera permanente en la página 
formacionpoliticadigital.com.mx conforme a la fecha programada a partir 
de las 10.00 hrs 

Seguimiento y 
Retroalimentación 25 de octubre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Video Base Modulo IV 
Derechos y Libertades  
17 de noviembre de 2020 
Dicho video estará de manera permanente en la página 
formacionpoliticadigital.com.mx conforme a la fecha programada a partir 
de las 10.00 hrs 

Seguimiento y 
Retroalimentación 22 de noviembre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs. Seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

Video Base Modulo V 
Transversalidad en la Perspectiva de Género  
24 de noviembre de 2020 
Dicho video estará de manera permanente en la página 
formacionpoliticadigital.com.mx conforme a la fecha programada a partir 
de las 10.00 hrs 

Seguimiento y 
Retroalimentación 29 de noviembre de 2020 

10.00 – 11.00 hrs. Asesoría directa con el Ponente 
11.00- 12.50 hrs seguimiento y retroalimentación 
12.50- 13-10 RECESO 
13-10 – 15.00 hrs Práctica para desarrollo de habilidades digitales 

 

 

 

 Alma Arámbula Reyes 

Directora Ejecutiva de 

Formación Política del PRD 
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