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LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ. 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACI6N. 

PRESENTE. 

ASUNTO: Entrega de 

Programa Anual de Trabajo 2019 

OFICIO: 0019 

EXPEDIENTE: PNAC/2019 

EI que suscribe Profa. Ma. Antonia Salas Zepeda, en mi car.;icter Coordinadora Ejecutiva 

de Finanzas del Comite de Direccion del Partido Nueva Alianza Colima, de conformidad 

con los artfculos 1; 23; 25; 72 V 73 de la Lev General de Partidos Politicos; asf como de los 

artfculos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) V 178 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalizacion, me permito dar cumplimiento a 10 presupuestado por la normatividad 

invocada por 10 cual presento 10 siguiente: 

EI Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitacion, Promocion V 

Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres V Actividades Especfficas en medio 

impreso, correspondiente al ejercicio Fiscal 2019. 
obligacion legal que como instituto politico tenemos. 

Dando asf cumplimiento a la 

Sin mas por el momenta hago propicio el conducto para hacerle lIegar un respetuoso 

saluda V ponerme a sus ordenes. 

ATENTAMENTE 

Colima, Col. A 13 de rzo de 2019 

• Antonia Salas Zepeda 

Coordinadora Ejecutlva de Finanzas del Comlte de Dlrecci6n 

Partido Nueva Allanza Colima 

\ 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

Nueva Alianza Colima, Partido Politico Local, somos una organizacion al servicio del Estado de 
Colima, de sus sectores populares y clases medias, que se nutre de los valores con los que se ha 

formado nuestro pais como Naclon Independiente y con los que construye su democracia en el 
siglo XXI. 

Nos definlmos coma una organizacion polltica liberal al servlclo de las causas sociales de 

nuestra Estado; que tiene a la persona y su vida digna como eje de accion politica, a la educacion 

como motor de transformacion SOCial y al progreso como SUS principales ideales; que fundamenta 

su actuar en los valores de libertad, justicia, democracia, legalidad y tolerancia . 

Tenemos como objeto promover la participacion del pueblo en la vida democratica, contribuir a 
la integraciOn de la representacion nacional y como organizacion de ciudadanos hacer posible el 

acceso de estos al ejercicio del peder publico mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, de acuerda con los documentos basicas: Declaracion de Principias, Prograrna de Accion y 
Estatuto. 

Lejos de la tendencia al pragmatismo puro V a la cruda lucha por el poder V el presupuesto, 

Nueva Alianza Colima nos reconocemos como un partido liberal reformista, animados por 

principios COmo la responsabilidad, el apego a la legalidad, la transparencia, la defensa de los 
derechos humanos, la libertad de expresion, el bienestar social, la sustentabilidad economica y 

ambiental del desarrollo, elecciones justas y limpias para conformar la representacion 

democratica. 

En Nueva Alianza Colima somos un partido liberal, reformador, transformador, moderno V 

dinamico; atento a los cambios sociales V a las necesidades de las presentes V futuras 

generaciones, es sensible al acontecer que dia a dla 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 las grupos 

sociales que comparten nuestro idea rio, y tambien a las alianzas V acuerdos que se logren con 

otras organizaciones politicas cuando nuestras coincidencias sirvan para impulsar las causas que 

aqui exponemos, ya sea en la esfera legislativa 0 en los organos ejecutivos de los tres ordenes de 

gobierno. 

Nuestro abjetivo es mejorar el entorno social y poner a la educacion como eje de 
transformacion; para ella se requiere hacer diversas acciones a 10 larga del ano, encaminadas a 

promover las valores que nos identifican como una opcion politica diferente. 

EI presente Programa Anual de Trabajo tiene como objetivo presentar la estrategia de trabajo 

del Comite de Direccion del Partido Nueva Alianza Colima, V dar cumplimiento al numeral cien, 

fraccion decima de nuestro estatuto interno, aSl mismo de conformidad con 10 establecido en el 

Titulo V del Reglamenta de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral, para el periedo Enero -

Diciembre 2019 . 



1. ACTIVIDADES ESPEclFICAS 

Son aquellas actividades que contengan informacion, concepciones y actitudes orientadas al 

ambito politico, procurando beneficiar el mayor numero de personas. 

OBJETIVOS: 

• Promover la participacion de la ciudadania en la vida democnitlca y la difusion de la 
cultura politica. 

• Inculcar conocimientos, competencia, valores y practicas democraticas e instituir a los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

2. CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y OESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Son aquellas actividades que contengan informacion concepciones y actitudes orientadas a 

propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo politico, en el acceso al poder publico y la 

participacion en los procesos de toma de decisiones. Asi mismo, procurando beneficiar el mayor 
numero de mujeres. 

OBJETIVOS: 

• La capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, pretende 

generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 

ejercicio politico. 

• Potenciar las capacidades de las mujeres para influir en la esfera publica con pleno 
ejercicio de sus derechos en el ambito politico, asi como propiciar la evolucion progresiva 

de la condicion de las mujeres para potenciar su liderazgo politico en los espacios de toma 

de decision. 

1.1 TALLER DE FORMACI6N Y PARTICIPACI6N POLITICA. 
ObJetlvo General: Promover la formacion y participacion de la ciudadania en la 

politica, inculcando conocimientos, competencias, valores y 
practicas democraticas e instruyendo a los nuevos cuadros 
politicos del partido en el ejercicio politico. 

Objetlvo Especfflco: Inculcar conocimientos, competencias, valores y practicas 
democraticas e instruir a los y las asistentes en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones como militantes activos y miembros 
del Partido Nueva Alianza Colima. 

Metas: Fomentar la participacion y activismo politico entre mas de 250 
personas Uovenes, mujeres y adultos). 

Indlcadores: TA=TMI/TMAT=lOD% asistencia. 

TMI: Total de mujeres invitadas. 
TMAT: Total de mujeres asistentes al taller. 



I TA: Total de asistencia. 

Desarrollo de Ia actlvldad: 

Justlflcaci6n: En el contexto actual de exigencia de regeneracion democnltica, 
no debemos menospreciar la mejora de la calidad democnltica, 
entendida como un incremento de oportunidades para la 
participacion polftica. Sin duda, esta debe tener en cuenta el 
incremento de la participacion polftica, no solo de hombre, sino 
tambien de mujeres y de los jovenes mediante nuevos canales, 
mecanismos y condiciones de participacion. 

Cobertura: Estatal. 
Resuhados Trfptico. 
especfficos Carpetas Membretadas. 
entregables: Manual de Participante. 

Actlvidades: 

Activldad: Responsable: Monto Presupuestal: 
Taller de Formacion y Comite de Direccion Partido $54,176.80 
Participacion Politica. Nueva Alianza Colima, 

Perfodo de realizaci6n: 

Fecha de Inicio: Fecha de Tl!rmlno: 

30 de NovIembre 2019 30 de Noviembre 2019 

ACTIVIDAO£S ESPEclFlCAS. 

1.1 TALLER DE EMPOOERAMIENTO "EI Poder Ciudadano". 

Objetivo General: Potenciar las areas de oportunidades de la militancia aliancista 
dentro de la sociedad y la politica mexicana. 

Objetlvo Especlflco: Propiciar la evolucion progresiva de la condici6n de los 
asistentes para potenciar su liderazgo politicos en los espacios 
de toma de decision. 

Metas: Incrementar el empoderamiento de las personas asistentes a 
dicho taller en un 50%. 

Indlcadores: PEI/PEF= PGMA 
PEl : Promedio de Evaluacion Inicial. 
PEF: Promedio de Eva luacion Final. 
PGMA: Promedio General de Asistentes. 



Desarrollo de Ia actividad: 

Justificaci6n: Cada vez existe en la sociedad una mayor conciencia de la 
importancia de la participacion ciudadana en el ambito 
profesional. Con el empoderamiento de las mismas en los 
ultimos ailos, siendo relevante entones, generar lideres 
eficientes y capacitados para ejecutar las tareas que las 
administraciones publicas demanden. 

Cobertura: Estatal. 
Resultados Playeras alusivas al evento. 
especifiws Gorras. 
entregables: 

Actlvidades: 

Actlvidad: Responsable: Monto Presupuestal: 
Taller de empoderamiento Comite de Direccion Partido $54,176.80 

"EI poder Ciudadano". Nueva Alianza Colima. 

Periodo de realizaci6n: 

Fecha de Inicio: Fecha de Termino: 

14 de Diciembre 2019 14 de Diciembre 2019 

ACTlIDADES ESProflCAS. 

2.1 DIALOGO ENTRE MUJERES "RETOS Y OPORTUNIDADES" MANZANILLO. 

ObJetivo General: Potenciar las habilidades y actitudes de las mujeres 
pertenecientes a Nueva Alianza Colima para fortalecer el 
ejercicio politico y democratico que representa estar en un 
partido de corte liberal. 

Objetivo Especlflco: Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de elimlnar la 
violencia y promover la equidad tanto en el ambito politico 
como en la misma vida social. 

Metas: Crear una cultura de equidad promoviendo la igualdad entre 

hombre y mujeres. 
Indlcadores: TA=TMI/TMAT=l00% asistencia. 

TMI: Total de mujeres invitadas. 
TMAT: Total de muLeres asistentes al taller. --



I TA: Tota l de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

JustlflcaciOn: EI dialogo entre mujeres respecto al desarrollo politico y al tema 
de paridad de genero que debera convertirse en el vinculo de 
interlocucion por excelencia entre Nueva Alianza Colima y la 
sociedad, asi 10 establecio al tiempo en que se pronuncio a favor 
de que las mujeres continuen colaborando en este partido para 
difundir la importancia de su participacion politica tanto a nivel 
estatal como federal en areas de lograr una sociedad con mayor 
inclusion, con mas y mejores oportunidades. 

Cobertura: Sede Manzanillo. 
Resultados Entrega de 100 boletines informativos de Nueva Alianza Colima. 
especificos 
entregables: 

Actividades: 

Actividad: Responsable: Monto Presupuestal: 
Dia logo Entre Mujeres Coord inacion del 

"Retos y Oportunidades" Movimiento de Mujeres del 
Partido Nueva Alianza $33,649.26 

Colima 

Periodo de reallzacl6n: 

Fecha de Iniclo: Fecha de T~rmlno: 
16 de Agosto 2019 17 de Agosto 2019 

CAPACITACION, PROMOCI6N Y DESARROLlO DE UDERAZGO poLITICo DE lAS MUJERES 

2.2 DIALOGO ENTRE MUJERES "RETOS Y OPORTUNIDADES" COLIMA. 

Objetivo General: Potenciar las habilidades y actitudes de las mujeres 
pertenecientes a Nueva Alianza Colima para fortalecer el 
ejercicio politico y democratico que representa estar en un 
partido de corte liberal. 

Objetivo Especiflco: Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de eliminar la 
violencia y promover la equid ad tanto en el ambito politico 
como en la misma vida social. 

Metas: Crear una cultura de equidad promoviendo Ia igualdad entre 
hombre y mujeres. 

Indicadores: TA=TMI!TMAT=lOO% asistencia. 

TMI: Total de mujeres invitadas. 
TMAT: Total de mujeres asistentes al taller. 



I TA: Tota l de asistencia. 

Desarrollo de Ia actividad: 

Justificaci6n: EI dialogo entre mujeres respecto al desarrollo politico y al tema 
de paridad de genero que debera convertirse en el vinculo de 
interlocucion por excelencia entre Nueva Alianza Colima y la 
sociedad, asi 10 establecio al tiempo en que se pronuncio a favor 
de que las mujeres continuen colaborando en este partido para 
difundir la importancia de su participacion poiftica tanto a nivel 
estatal como federa l en areas de lograr una sociedad con mayor 
incluSion, con mas V mejores oportunidades. 

Cobertura: Sede Colima. 
Resultados Entrega de 100 boletines informativos de Nueva Alianza Colima. 
espedficos 
entregables: 

Actividades: 

Actividad: Responsable: Monto Presupuestal: 
Dialogo Entre Mujeres Coordinacion del 

"Retos y Oportunidades" Movimiento de Mujeres del 
Partido Nueva Alianza $33,649.26 

Colima 

Periodo de realizaci6n: 

Fecha de Inicio: Fecha de Tl!rmino: 

13 de Septiembre 2019 14 de Septiembte 2019 

CAPACITACI6N, PROMocl6N Y OESARROUD DE UDERAZGO poLITICo DE lAS MUJERES 




