
Profa. Ma. lIiana Arreola Ochoa, en mi carácter de Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en Colima, 
de conformidad con el numeral cien, fracción declma de nuestro estatuto interno, 
así mismo de conformidad con lo establecido en el Titulo V del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me permito dar cumplimiento a lo 
establecido por la normatividad invocada por lo cual presento lo siguiente: 

El Acuerdo del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza del Estado 
de Colima, relativo a la asignación presupuestal y al Programa Anual de Trabajo 
2017, mismo que se divide en los siguientes rubros: 

@ Actividades Específicas 
4) Actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de 

las Mujeres. 

\11 Actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de 
la Juventud. 

Del mismo modo se desglosa las partidas implementadas para el resto de 
actividades implementadas por nuestro instituto político en la entidad, 
correspondiente al mismo año mencionado. 

Sin más por el momento hago propicio el conducto para hacerle llegar un 
afectuoso saludo y ponerme a sus apreciables órdenes. 
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Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en Colima 
Colima, Colima a 22 de Diciembre de 2016 



NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

AN 7 

Nueva Alianza, Partido Político Nacional, es una organización al servicio de México, de 
sus sectores populares y clases medias, que se nutre de los valores con los que se ha 
formado nuestro país como Nación independiente y con los que construye su democracia 
en el siglo XXI. 

Se define como una organización política liberal al servicio de las causas sociales de 
México; que tiene a la persona y su vida digna como eje de acción política, a la educación 
como motor de transformación social y al progreso como sus principales ideales; que 
fundamenta su actuar en los valores de libertad, justicia, democracia, legalidad y 
tolerancia. 

Tiene como objeto promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, de acuerdo con los documentos básicos: Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatuto. 

lejos de la tendencia al pragmatismo puro y a la cruda lucha por el poder y el 
presupuesto, Nueva Alianza se reconoce como un partido liberal reformista, animado por 
principios como la responsabilidad, el apego a la legalidad, la transparencia, la defensa de 
los derechos humanos, la libertad de expresión, el bienestar social, la sustentabilidad 
económica y ambiental del desarrollo, elecciones justas y limpias para conformar la 
representación democrática. 

Nueva Alianza es un partido liberal, reformador, transformador, moderno y dinámico. 
Atento a los cambios sociales y a las necesidades de las presentes y futuras 
generaciones, es sensible al acontecer que día a día se suscita tanto en la esfera nacional 
como en la comunidad internacional. 

la Alianza de nuestro nombre se refiere, antes que nada, a la que sostenemos con los 
grupos sociales que comparten nuestro ideario, y también a las alianzas y acuerdos que 
se logren con otras organizaciones políticas cuando nuestras coincidencias sirvan para 
impulsar las causas que aquí exponemos, ya sea en la esfera legislativa o en los órganos 
ejecutivos de los tres órdenes de gobierno. 

Nueva Alianza es un partido político liberal e incluyente cuyo objetivo es mejorar el 
entorno social y p0!ler a la educación como eje de transformación. Para ello se requieren 
hacer diversas' acciones a lo largo del año encaminadas a promover los valores que nos 
identifican como una opción política diferente. 

El presente programa anual de trabajo tiene como objetivo presentar la estrategia de 
trabajo del Comité de Dirección Estatal, y dar cumplimiento al numeral cien, fracción 
décima de nuestro estatuto interno, así mismo de conformidad con lo establecido en el 
Título V del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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NUEVA ALIANZA COUMA 
PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

I/!! Luchar por las libertades políticas para democratizar el poder y reducir los 
autoritarismos. 

$ Propiciar el acceso y ejercIcIo efectivo de toda la población Colimense a los 
derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y protegidos en las leyes . 

., Consolidar la igualdad sustantiva entre los géneros en los ámbitos público y 

privado. 

11) Transformar a Colima a través del impulso y cobertura de la Educación en todos 
los niveles y por medios escolares y exíraescolares. 

líO La construcción de una sociedad mejor informada y preparada para la 
participación política, así como la consolidación de un sistema de partidos mejor 
estructurado y con herramientas necesarias para impulsar procesos políticos 
plurales y participativos. 

.. Capacitar, sensibilizar e informar a nuestros afiliados, simpatizantes y a la 
ciudadanía en general sobre la agenda de Nueva Alianza: educación, medio 
ambiente y sustentabilidad, derechos humanos, participación ciudadana, equidad 
de género, cultura y deporte. 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

y DEL LIDERAZGO DE LAS 
MUJERES 

Son aquellas actividades que contengan información, concepciones y actitudes 
orientada::¡ a propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, en el 
acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones. Así 
mismo, procurando beneficiar al mayor número de mujeres. 

OBJETIVOS: 

@ la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
pretende generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las 
mujeres para el ejercicio político. 

@ Potencializar las capacidades de las mujeres para influir en la esfera pública con 
pleno ejercicio de sus derechos en el ámbito político, así como propiciar la 
evolución progresiva de la condición de las mujeres para potenciar su liderazgo 
político en los espacios de toma de decisión. 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2.017 

Capacitar y formar cuadros políticos, para fortalecer el liderazgo del 
movimientoc!~.t0~~r~§deIPal!ic!º_f'.JlJ~yªAliªnza~_ 
Capacitar a integrantes del Movimiento de Mujeres de Nueva 
Alianza en políticas públicas incluyentes y con perspectiva de 
género, desarrollando habilidades y aptitudes, adquiriendo 
conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y. 
péllii9lpélgiQn p_()líti~él en la vida p(¡bliga d.el ~stado. 
CaJ~élcitªr.él1gºMl,lj~res de los 10 Municipios de la Entidad. 
T A = ( TMI )= 100% asistencia 

¡MAl 
TMI: Total de mujeres invitadas. 
TMAT: Total de mujeres asistentes al taller. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

Se pretende orientar los procesos de capacitación para la' 
formación de cuadros políticos femeniles, desarrollando y 
fortaleciendo competencias de liderazgo y participación política en . 
r11l,ljºT~§ del Estado de Colima. 
Estatal 
Trípticos. 
Hojas membretadas. 
Carpetas membretadas. 

Encuentro Político de 
Mujeres 

Coordinación Estatal del 
Movimiento de Mujeres del 
Partido Nueva Alianza en 

Colima. 

$11,364.4987 pesos 

Periodo de realizaciÓn: 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Potencializar las áreas de oportunidades de las mujeres aiiancistas 
.dentro (t~ la sociedad la P9.@C? mexicana. ~ 
Propiciar la evolución progresiva de la condición de las mujeres 
para potenciar su liderazgo político en los espacios de toma de 
decisión. 
Incrementar el empoderamiento de las mujeres asistentes a dicho 
taller en un 50 
PEI/ PEF= PGMA 
PEI= Promedio de evaluación inicial 
PEF= Promedio de evaluación final 
PGMA= Promedio Genera! de mujeres asistentes. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

Cada vez existe en la sociedad una mayor conciencia de la 
importancia de las mujeres en el ámbito profesional. Con el 
empoderamiento de las mismas en los últimos años, siendo i 

relevante entonces, generar líderes eficientes y capacitados para ' 
~JE:!C;utar las tareas que Iªs administraciones públicas demanden. 
Estatal. 
Playeras alusivaS al evento. 
Pulseras. 

Estatal del 
Movimiento de Mujeres del 
Partido Nueva Alianza en 

Colima. 

$ 15,000.00 pesos 

Periodo de realización: 
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NUEVA ALIANZA COUMA 

PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Potencializar las habilidades y actitudes de las mujeres 
pertenecientes a Nueva Alianza en Colima para fortalecer el 
ejercicio político y democrático que representa estar en un partido i 
de corte liberal. 
Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de eliminar la 
violencia y promover la equidad tanto en el ámbito político como en 
la misma vida social. 

Crear una cultura de equidad promoviendo la igualdad entre 
hombres y mujeres 

T A = ( TMI )= 100% asistencia 
IMAI 

TMI: Total de mujeres invitadas. 
TMAT: Total de mujeres asistentes al taller. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

El dialogo entre mujeres respecto al escenario político 2018 y al 
tema de género que deberá convertirse en el vínculo de 
interlocución por excelencia entre Nueva Alianza y la sociedad, así 
lo estableció al tiempo en que se pronunció a favor de que las 
mujeres continúen colaborando en este partido para difundir la 
importancia de su participación política tanto a nivel estatal como ! 

federal en áreas de lograr una sociedad más incluyente, con más y 
... !"rlE31Qr~~~g~2.~LlIli.q9des . 
Distrítal Sede Colima. 
Entrega de 100 ejemplares de la revista Empodérate. 

"Retos y Oportunidades 
Rumbo al 2018". 

Estatal del 
Movimiento de Mujeres del 
Partido Nueva Alianza en 

Colima. 

$ 15,000.00 pesos 

Periodo de realización: 
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NUEVA ALIANZA COUMA 

y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Potencializar las habilidades y actitudes de las mujeres 
pertenecientes a Nueva Alianza en Colima para fortalecer el 
ejercicio político y democrático que representa estar en un partido 
de corte liberal. 
Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de eliminar la 
violencia y promover la equidad tanto en el ámbito político como en 
la misma vida social. 

Crear una cultura de equidad promoviendo la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

T A = ( TMI )= 100% asistencia 
IMAI 

TMI: Total de mujeres invitadas. 
TMAT: Total de mujeres asistentes al taller. 
T A: T oía I de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

El dialogo entre mujeres respecto al escenario político 2018 y al : 
tema de género que deberá convertirse en el vínculo de· 
interlocución por excelencia entre Nueva Alianza y la sociedad, así • 
lo estableció al tiempo en que se pronunció a favor de que las 
mujeres continúen colaborando en este partido para difundir la 
importancia de su participación política tanto a nivel estatal como 
federal en áreas de lograr una sociedad más incluyente, con más y 
.m!?JQf~~gJ2g'1~nlc!?c:t~~: .. 
Distrital Sede Manzanillo. 
Entrega de 100 ejemplares de la revista Empodérate. 

"Retos y Oportuñidades 
Rumbo al. 201.8". 

Movimiento de Mujeres del 
Partido Nueva Alianza en 

Colima. 

$ 20,000.00 pesos 

Periodo de realización: 
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