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RSP.CEE.CDMX.OFl.02/2021 
Ciudad de Mexico a 18 de enero de 2021 

LIC. JACQUELINE VARGAS ARELLANES 
Titular de la Unidad Tecnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Eelectoral. 
PRESENTE. 

Por medio de la presente y en cumplimiento al articulo 170, numerales 1 y 2, 171 numeral 1 
incisos a,b,c,d y e del reglamento de fiscalización vigente el cual hace referencia a los 
Programas Anuales de Trabajo, me dirijo a usted de manera respetuosa para hacer la entrega 
en tiempo y forma de ros Programas Anuales de Trabajo de Actividades Especificas: 

1. Capacitación, Promoción y desarrollo del Liderazgo Potltico de las Mujeres. 

1.1 Tema: Capacitación en medidas que previenen y contribuyen a erradicar la violencia de 
género en las mujeres. 

2. Fortalecimiento de los Liderazgos Juveniles. 

2.1 Tema: Capacitación sobre el uso del internet como medida Y utrntegia para promover 
el interés. la participación. el desarrollo y el crecimiento de los Jóvenes de la Ciudad de 
México, dentro de la vida pública v polftictt del país. 

3. Estudios de Investigación en temas de ta Ciudad de México. 

3.1 Tema: Conferencia sobre el uso de la tecnologla {intemet) como fu!nte principal para 
potencjalizar la participación Ciudadana en la Ciudad de México. 

Por lo anterior expuesto. le pido a usted se tenga por presentada la información, para los 
efectos legales a los que haya lugar. 

Sin otro particular y seguro de su valioso apoyo, quedo pendiente de sus cometarios, 
enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

FERNANDO "''-"'"'S flA'RTINEZ 
Secretari de Finanzas y dministración de la 
Comisión Ejecutiva Es al en Ciudad de México 



REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS 

CDMX 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS EJERCICIO 
2020 



1. Partido Político: 

2020-2 / Conferencia sobre el uso de la tecnología (Internet) como fuente principal para 
potendalb:ar la participación Ciudadana en la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Sociales Progresistas 

Ejercicio: 2020 

Redes Sociales Progresistas 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / Conferencia sobre el uso de la tecnología (Internet) como fuente principal para 
potenclalizar la participación Ciudadana en la Ciudad de México. 

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política 

Subdaslf1caclón: EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE MrXICO COMO PRINCIPAL FUENTE DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 170, numerales 1 y 2, del Regtamento de 
Fiscalización vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado 
para el Ejercicio 2020. 

Metas: 

2. La aplicación correcta y eficiente del Financiamiento público para actividades especificas, 
con base en los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, asf como el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, en el rubro de Fortalecimiento de Liderazgos Juveniles. 

El objetivo de la conferencia consiste en conocer y analizar las capacidades tecnológicas con 
las que cuenta la Ciudad de México, con el fin de obtener un diagnóstico sobre la 
participación ciudadana en la vida democrática de nuestra Ciudad, asi como la forma en que 
están agrupadas y segmentadas el uso de las nuevas tecnologías en las otras entidades 
federativas y sus limitantes de desarrollo. 

I.Conocer cuáles son la Capacidades Tecnológicas con las que cuenta la Oudad de México, 
11.Desarrollar un Plan de Trabajo que sea aplicable territoriatmente para incentivar la 
participación Ciudadana, 
111.Conocer en qué posición dentro del Rankin de las 32 entidades federativas ocupa 
Ciudad de México. 
IV.Saber cuáles son los pros y los contras del uso de las TIC en la población de la Ciudad de 
México. 
V.Elaborar un decálogo de acciones para el desarrollo y uso del internet como principal 
motor de difusión 
VI.Crear conciencia en la población sobre el uso adecuado del intemet, para el desarrollo y 
crecimiento de las comunidades de la Ciudad de México. 

Indicadores: NML DE LA CONFERENCIA, EVALUACIÓN DEL PQNENETI, EVALUCION DEL nMA, 
ClARlDAO DEL PONENTE y CAPAODAD DE ANMISIS, 

MEDIR lA ESTRATEGIA, DOMINIO Y DESARROLLO DEL PONENETE CON EL TEMA. VERIFICAR 
SI ELPÚ8LICO ASISTENTE ADQUIEIRO CONOCIMIENTOS NUEVOS MEDIANTE UNA 
EVALUACIÓN DEL nMA, ELABORAR EN CONJUNTO UN MANUAL DEL BUEN USO DEL 
INTERNET Y QUE EFECTOS POSITIVOS GENERA SU USO Y APUCACION CUANDO DE 
PARTIOPACIÓN CIUDADANA HABLAMOS. 



2020-2 / conferencia sobre el uso de la tecnologla (Internet) como fuente principal para 
potenclallzar la participación Ciudadana en la Ciudad de México. 
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s. Periodo de rea11zaclón del proyecto 

Inicio: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Redes Sociales Progresistas 

Descrlpd6n 

NIVEL DE CONFERENCIA 

NIVEL DE CONFERENCIA -- --
NIVEL DE CONFERENCIA 

NIVEL DE CONFERENCIA 

ASISTENTES CONVOCADOS 

ASISTENTES 0.UE PARTIOPAN EN El 
OESARRROLO DEL MAN 

ALCANCE, ENTENDIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
ENTRE LOS CON 

EVALUACIÓN DEL PONENTE 

EVALUACÓN DEL PONENTE 

EVALUACIÓN DEL PONENETE 

EVALUACIÓN DEL PONENTE 

CLARIDAD EN EL TEMA 

CLARIDAD DEL PONENTE 

TECNISISMOS UTILIZADOS 

TECNISISMOS UTILIZADOS 

PÚBLICO SATISFECHO 

01-dic.-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: ESTATAL 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
DISTRITO FEDERAL 

Ejercicio: 2020 

Valor 

BUENO 

MALO 

REGULAR 

P~SIMO 

2S 

2S 

2S 

BUENA 

MALA 

REGULAR 

p~gMA 

A) 

B) 

+ 
2S 

20-dic.-20 

Beneficios y/o COMISIÓN POLITICA ESTATAL EN CIUDAD DE M~XICO Y GABINITT DE ESTRATEGÍA DIGITAL 
poblacl6n beneficiada: Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Tot.alde 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

capft41lo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitadón política 
Partida Ent ... ble / Proveedor 

1102 AUDIO, VIDEO Y ~CNICO 

1102 COFFE BREAK 

1102 RENTA DE SAlÓN 

tantfdad 

l 

30 

l 

Prado Unitario 

$4,999.00 

$299.00 

$19,100.00 

Total 

$4,999.00 

$8,970.00 

$19,100.00 



2020-2 / Conferencia sobre el uso de la tecnologfa (Internet) como fuente principal para 
potenciallzar la participación Ciudadana en la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Sociales Progresistas 

Subtotal: 

Total: 

Eje rtlcfo: 2020 

$33,069.00 

$33,069.00 

8. Cronoarama de EJecudón del Proyecto 

Actividad 

CONVOCAT0RÍA 

ELABORACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CONFERENCIA 

CONFERENCIA 

17/12/2020 

01/12/2020 

20/12/2020 

Fin 

18/12/2020 

19/12/2020 

20/12/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre carao 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRAOÓN DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL 
EN CIUDAD DE M~XICO 

1 CARLOS FERNANDO AlANfS MARTÍNEZ 

Responsable de control y Seguimiento 

~ Nombre Cargo 

COORDINADOR DE 
ESTRATEGÍA DIGITAL DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 
CIUDAD DE M~ICO 

-----
1 C~SAR SALGADO MEJÍA 

2 PEDRO PABLO DE ANTUf4ANO PADILLA PRESIDfNTE DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA EN CIUDAD DE 
MiXICO 

10, Justificación 

Descripción: La competitividad de las entidades federativas está determinada en gran medida por el 
desarrollo tecnológico, más aún, cuando el crecimiento y desarrollo económico tienen un 
potencial como el de la Ciudad de México, sin embargo aun siendo una capital digital por la 
evolución de las capacidades tecnológicas que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 
años, la Ciudad de México aún carece de Tecnologías avanzadas y procesos del uso correcto 
del Internet, con un enfoque de participación ciudadana, que nos permita fortalecer la 
democracia sóllda y transparente sin tintes politlcos. Implementar el uso del intemet en los 
procesos de participación Ciudadana ha sido el primer paso que la Ciudad de México ha 
dado, ya que través del uso de internet, los nuevos o viejos partidos políticos están sujetos 
a una serie de requerimientos tecnológicos para su afiliación, fiscalización y comprobación, 
del cual es muy difícil que las autoridades sean timadas de manera vulgar, como en el 
pasado. La implementación y el buen uso de la tecnología y el Internet, nos han permitido 
avanzar de manera progresiva y lo seguirá haciendo con la firme convicción de colocar la 
democracia de México sobre cualquier interés mezquino y personal de un grupo de poder, 
sin embargo, aún hay una brecha enorme para que el mismo uso de la tecnología nos 
permita ejercer acciones de participación ciudadana de manera eficaz v pronta, debido al 
poco desarrollo económico de algunas entidades del País. 



2020-2 / Conferencia sobre el uso de la tecnología (Internet} como fuente principal para 
potendatlzar la participación Ciudadana en ta Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Redes Sociales Progresistas 

Ejercicio: 2020 

Las investigaciones realizadas hasta el momento por los expertos en tecnología han 
permitido separar el análisis de las capacidades tecnológicas en paf ses desarroUados y 
aquellos pafses en desarrollo. En este sentido, los países desarrollados, no sólo han 
generado, desarrollado y acumulado capacidades tecnológicas para fomentar la 
participación ciudadana, sino que constantemente mejoran su base de conocimiento y el 
alcance que tienen en la población Por su parte, los países en desarrollo utilizan o piden 
prestada la tecnología de los países desarrollados, por lo que se conocen como 
prestamistas. Sin embargo, la tecnología no siempre es aprovechada, de misma forma en 
que los países desarrollados, ya que los que se encuentran en desarrollo la ocupan, sf, pero 
enfrentándose a las dificultades de la absorción de conocimiento, su mal manejo, uso 
Indebido de información y poca transparencia o claridad cuando de participación ciudadana 
hablamos. Hay múltiples variables que hacen presencia, entre ellos los factores del entorno 
económico; como es el caso de la Ciudad de México, donde aun siendo una Ciudad Digital 
en progreso, hay lugares donde la población no cuenta con internet para su desarrollo; es 
más, no hablemos de intemet, no cuentan con una computadora, porque la capacidad 
económica de la población está enfocada en cosas más particulares que el uso del internet, 
lo que nos lleva al desconocimiento y por ende a una debacle política en nuestros procesos 
democráticos. 

11. Resultados especfflcos o entre1ables 

Partida Entregable / Proveedor 

1102 AUDIO, VIDEO Y T~CNICO 

1102 COFFE BREAK 

1102 RENTA DE SALÓN 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: NO 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

CARLOS FERNANDO ALANÍS MARTÍNEZ 

Nombre 

C~SAR SALGADO MEJÍA 

PEDRO PABLO DE ANTU~ANO PADILLA 

cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL 

Cargo 

COORDINADOR DE ESTRATEGÍA 
DIGITAL DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DE LA CIUDAD DE 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA EN OUDAD DE 

MtXICO 

Firma 




