
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 

Son aquellas actividades que contengan información, concepciones y actitudes 
orientadas al ámbito político, procurando beneficiar al mayor número de personas. 

OBJETIVOS: 

• Promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de 
la cultura política. 

@ Inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas e instruir 
a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
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NUEVA ALIANZA COUMA 
PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Promover la participación de la ciudadanía en la 
inculcando conocimientos, competencias, valores y prácticas; 
democráticas e instruyendo a los nuevos cuadros políticos del 
péHiido enElIElIEl~c:íc:¡o pºlítico. 
Inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas 
democráticas e instruir a los y las asistentes en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones como militantes activos y miembros del 

rtid<?p<?líEºº J\tu~".§ Aliélll:Z:él· .~ 
Fomentar la participación y el activismo político entre más de 250 . 
p_er?gnél.sÜºvenEl~,rnlllElrE3~,. éld ultos) . 
T A = ( TMI )= 100% asistencia 

AAS 
TMI: Total de militantes invitados. 
A A S: Asistentes aliancistas al seminario. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

"- ,. -«,~ , .. , 

En el contexto actual de exigencia de regeneración democrática, no • 
debemos menospreciar la mejora. de la calidad democrática, ' 
entendida como un incremento de oportunidades para la. 
participación política. Sin duda, ésta debe tener en cuenta el ! 

incremento de la participación política, no sólo de hombres, sino i 

también de las mujeres y de los jóvenes mediante nuevos canales, 
mecanismo§..yc:ºndicionesde.participacióll· 
Estatal. 
Trípticos. 
Carpetas membretadas. 
Manual de Identidad. 

T a!ler de Identidad 
Turque~él-' 

Comité de Dirección Estatal 
del Partido Nueva Alianza. 

Periodo de realización: 
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NUEVA ALIANZA COUMA 

PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Fortalecer las competencias políticas de los asistentes. 

--~ - - ------ --.-

Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos, competencias y 
habilidades personales de los y las participantes dentro de marcos 
conceptuales, doctrinarios y técnicos que faciliten su desempeño 
eficiente en las actividades, posiciones y funciones vinculadas a su 
participación y liderazgo en los procesos y organizaciones políticas 
donde actúan. 

~_._-'->-- .. -_._- -

Capacitar a 100 personas que se identifique con la ideología de 
Nueva Alianza. 

----~---_ .. -_._--_. 

T A = ( TM! )= 100% asistencia 
TPA 

TMI: Total de personas invitadas. 
TPA: Total de personas asistentes al seminario. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

- -
Tratar el tema de liderazgo político emprendedor es una gran 
responsabilidad, por ser uno de los fenómenos humanos más 
antiguos y trascendentes, de los cuáles con gran profusión han 
investigado y publicado una gran cantidad de autores, desde 
épocas, corrientes y países diferentes. La motivación está 
relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 
colectivo orientado a conseguir los objetivos y metas y empuja al 
individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 
realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 
g2r1l~ui!icjad donde slj élGción cobra significado. 
Estatal. 
Manual de liderazgo político emprendedor. 
Hojas membretadas. 
Célrpetéls memb~E}télc:léls. 

Curso de Liderazgo Político ! Comité de Dirección Estatal 
I 

Empr~ndecjor ¡cjel Partido NLJ~va Alianza. $10,000.OOpesos 

Periodo de realización: 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Dar a conocer las funciones del poder legislativo, como órgano 
encargado de la elaboración de las leyes que regulan las conductas 
sociales en nuestra entidad, desde la visión liberal que caracteriza. 
alp"ª!!iQ(:U·"¡!:J~~ª_.t.~§l_r¡~ª~. _ . __ 
Promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y . 
política de nuestra entidad, así como la difusión de la cultura 
~11~luyentE:, .. ¡:>r()gTE:si~tª __ ~.innovadora del partido Nueya Alia_n.z.é1. 
Poder generar propuestas de iniciativas, reformas o derogaciones 
de ley que puedan coadyuvar al desarrollo integral de la sociedad 
colimense, mismas que serán recibidas por nuestro representante 
.lgg.ªLélrttE:~I-'tgºrt9~~?g~:tE:JE:~.tado . 
TAPITPP=% de productividad. 
T A: Total de Asistentes Participantes. 
TPP: Total de~~()PlJ.e~tªs Presentadas. 

Desarrollo de la actividad: 

Actividades: 

Como parte del compromiso que tiene el partido Nueva Alianza con : 
promover la participación ciudadana en la vida democrática del : 
estado, se considera importante abrir las puertas del recinto: 
legislativo a la sociedad interesada en los temas políticos, así como . 
el conocimiento de los quehaceres de los legisladores, mismos 
que tienen un compromiso con la sociedad que representan, 
haciendo de este simulacro, un ejercicio político social, que 
!_E3¡::>,"-El~entará unpélrtEl él9uas en esta legislatura. 
Estatal. 
Reconocimientos. 
Carpetas membretadas. 

Comité de Dirección Estatal 
del Partido Nueva Alianza . 

. -"~ .. _.~- .~ 

$1 º ,OOO.ºº_pesos 

Periodo de realización: 
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