
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. 

20 



NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

nf"llrUd y DESARROLLO LA 

Son aquellas actividades que contengan información, concepciones y actitudes orientadas 
a propiciar la participación social y política de las y los jóvenes, el acceso al poder público 
y el fomento a la participación en los procesos de toma de decisiones. 

OBJETIVOS: 

• Generar alianzas y propuestas que beneficien a la juventud en temas como 
educación, empleo, seguridad, salud y sustentabilidad. 

<& Coadyuvar a la formación ideológica y política de los y las jóvenes alíancistas, que 
infunda en ellos la tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y a sus 
derechos de participación política. 

e Formar cuadros juveniles en los principios y la ideología de Nueva Alianza así 
como proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo de su liderazgo 
y formación política. 
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3.~ PROYECTOS 

NUEVA ALIANZA COUMA 

PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Reforzar la convivencia y trabajo en equipo de las coordinaciones 
municipales de alianza joven y el comité de dirección estatal, 
fortaleciendo los cuadros juveniles en los principios y la ideología 
de Nueva Alianza. 
Incrementar la participación activa y la comunicación asertiva de las 
y los miembros de Alianza Joven en actividades futuras ya 
EIªrlifiC;ª9él~con el comité d~(jir~c;ción estatéll. 
Garantizar la asistencia de por lo menos el 90 % de las y los 
miembros de las coordinaciones municipales de Alianza Joven. 

T A = ( TIAJ I MAAJ )= 100% asistencia 

TIAJ: Total del Integrantes de Alianza Joven. 
MAAJ: Miembros Asistentes de Alianza Joven. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

la razón para realizar las giras de trabajo con los y las integrantes 
de Alianza Joven, es primeramente para reforzar los vínculos, 
convivencia y trabajo entre las coordinaciones municipales y el 
comité. de dirección estatal, además de analizar de cerca las i 

problemáticas que aquejan a cada municipio. Generando alianzas y 
propuestas que beneficien a la juventud en temas como educación, 
e¡rTlJ~I~9, s~glJridad, salud ysustenjabilidad: 
Estatal, participando en gira en cada uno de los 10 municipios de la 
entidad. 
150 Folders membretados. 
300 Hojas membretadas. 
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Actividades: 

en 
f1111nicipio dEl Colima. 
Gira de trabajo en el i 
municipio de T ecomá~. 
Gira de trabajo en el 
[lll1rl icipiºº_ElGQiT1a L?: .. 
Gira de trabajo en el! 
m unicipJºdElM§rl~§niIIO: 
Gira de trabajo en el: 

. municipio de Cuauhtémoc. 
• Gira de trabajo en el 

f!ll:!nicipio. d ~f\If11El.[íC3...:._ .... 
Gira de trabajo en 
municipio_dE) Qºql1lf11§~?n. 
Gira de trabajo en el 
municipJo de Min§titlán. 
Gira de trabajo en el 
f11l1Elíci[:liº 9QI~tlªhl:l9cárl: 
Gira de trabajo en el 
municipio de Villa de 
Álvarez. 

NUEVA ALIANZA COUMA 

PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Coordinación Estatal del 
Movimiento de Jóvenes. 

$15,000.00 pesos. 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Fomentar el desarrollo y las capacidades de hablar en público de ' 
las y los miembros militantes del partido Nueva Alianza,: 
pertenecientes al movimiento de jóvenes en el Estado de Colima, a 
través del taller sobre desarrollo de habilidades lingüísticas, 
relaci()_nacl?_~()I'l_léuJ~()C!Llc;ciQDd_€l) discurs() oral. 
Brindar a las y los jóvenes aliancistas del Estado de Colima, las 
he r~al11 iE:lr1~9~1J_E:lgE:l~?rt? J~9rªC;()rn batir el!!!iEldo ha bla r€)!lPº_ºli~() : .. 
Que por lo menos el 50% del total de militantes jóvenes del partido 
Nueva Alianza en el estado de Colima obtengan las herramientas 
para reforzar su habilidad de hablar en público . 

. . _-- ---"'--_." - .- ._-",._-_.~----- _ ... _.~_._. -.- -'"_._._-,,-

T A = ( TMJ )= 100% asistencia 
AAS 

TMJ: Total de militantes jóvenes. 
A A S: Asistentes aliancistas al seminario. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Fortalecer a nuevos liderazgos juveniles capaces de desarrollar la 
habilidad de hablar en público, dándole mayor seguridad en su 
forma de expresarse ante cualquier situación, así como de trasmitir 
ideas de manera efectiva y contundente. 
De esta manera estaremos brindando a nuestros jóvenes las 
herramientas necesarias para enfrentar nuevos retos en la vida ' 

Actividades: 

c()tidiana '1 profesional. 
1. 

Material informativo. 
Carpetas membretadas. 
L_9PiC;€)ras . 

Taller de Herramientas de 
Expresión Oral 

Coordinación Estatal 
Movimiento de Jóvenes del 
Partido Nueva Alianza en 
Colima. 

Periodo realizacióñ: 

$ 21,364.49 pesos 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Impulsar la capacitación y formación de mujeres jóvenes aliancistas 
sobre el liderazgo y participación política con el fin de eliminar la 
desigualdad de género, garantizando el pleno reconocimiento, goce i 
y ejercicio de sus derechos políticos con base en la igualdad • 
sustantiva comopglítica de Estado y latrc¡nsgeileracionalidad. 
Que las participantes adquieran conocimientos y herramientas de ; 
liderazgo y participación política así como desarrollar habilidades y 
actitudes para lograr un empoderamiento en el ejercicio político e 
incrementar el número de mujeres jóvenes militantes activas del 
partido Nueva Alianza en la entidad. . ; incrementar--almen-os -81- 5% de la militancia activa de mujeres' 
jóvenes con forme al padrón de afiliados del partido Nueva Alianza 
en Colima. . 

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

Incremento De Mujeres Militantes (IDMM) 
Mujeres Militantes Activas (MMA) 
Nuevas Militantes (NM)% (100%) 

NM (iDO) 
IDMM = 

MA 

Desarrollo de la actividad: 

Enla actualidad existen diversas desigualdades políticas y sodales 
entornos al género, llevando en desventaja a las mujeres y' 
poniéndolas en situación de opresión, desigualdad, discriminación, ! 

explotación o exclusión. Respecto a lo político continúan teniendo 
poca representación y visibilidad, no solo como representantes. 
populares sino en mandos medios y de toma de decisiones, de la 
misma forma en el sector privado o el mundo académico. 
Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y 
agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la 
gobernanza y gobernabilidad democrática y política. 
Por lo tanto se busca estar en estadio de conciencia,' 
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio 
del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos . 
y libertades políticas y sociales y más aún cuando se trata de , 
r:DlJje!~s jóven~s. 
Estatal. 
Trípticos. 
Hojas membretadas. 
Carpetas membretadas. 
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y 
participación política de las 
mujeres jóvenes 

Periodo de realización: 

NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

de 
Mujeres Jóvenes del 
Movimiento de Jóvenes del 

i Partido Nueva Alianza. 

$ 10,000.00 pesos 
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NUEVA ALIANZA COLIMA 

PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

Fomentar el desarrollo y las capacidades de liderazgo 
las y los miembros militantes del partido Nueva Alianza, 
pertenecientes al movimiento de jóvenes en el estado de Colima, a ! 

través del seminario sobre desarrollo de habilidades directivas, alta 
ºJrE?~~l()n.\f tOrJ'lªº~<:!eclsJOl'1e~:. 
Coadyuvar a la formación ideológica y política de los y las jóvenes 
aliancistas del estado de Colima. 
Ql:ieporio menosefSOOjodeTtotal de militantes jóvenes d·eT partido' 
Nueva Alianza en el estado de Colima obtengan las herramientas 
para reforzar su liderazgo político. 

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

T A = ( 1M.! )= 100% asistencia 
AAS 

TMJ: Total de militantes jóvenes. 
A A S: Asistentes aliancistas al seminario. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

Formar nuevos líderes juveniles capaces de actuar de manera ; 
correcta y eficaz en las diversas actividades inmersas en las áreas . 
de mandos medios y superiores de organizaciones de diversos , 
ordenes ya seas públicos o privados, con las habilidades 
necesarias para analizar la realidad política económica y social de 
su entorno, así mismo diseñar y desarrollar planes enfocados a 
nuevas estrategias para impulsar y enfrentar los nuevos retos que 
demandan los constantes cambios tecnológicos globales actuales 

enfrenta nuestro día con día. 
Estatal. 

Seminario de liclerazgo 
político juvenil. 

Movimiento de Jóvenes del 
Partido Nueva Alianza en 
Colima. 

$ 10,000.00 pesos 

... 

Periodo de realización: 
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NUEVA ALIANZA COUMA 

PRESUPUESTO y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Analizar nuestras debilidades y fortalezas para definir estrategias : 
que nos ayuden a enfrentar los desafíos del próximo proceso 
electoral. 

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

Brindar a las y los jóvenes aliancistas del Estado de Colima la 
ir-¡J.9Imación necesaria elpr()~g~o electoral 2018. 
Que por lo menos el 50% del total de militantes jóvenes del partido 
Nueva Alianza en el estado de Colima conozcan el escenario 
político electoral rumbo a las elecciones de 2018 
~_._. _____ " ___ ._.0 ____ _ 

T A = ( TMJ )= 100% asistencia 
AAS 

TMJ: Total de militantes jóvenes. 
A A s: Asistentes aliancistas al seminario. 
T A: Total de asistencia. 

Desarrollo de la actividad: 

--

Fomentar e impulsar la participación de nuestros líderes juveniles, 
reforzando así el interés juvenil más allá del proceso electoral 
t~f!:1§~polític:()_s y~()cíales. 
Estatal. 
Manuales informativos. 
Carpetas membretadas. 

Actividades: 

Charla InformatiVa: 
Proceso Electoral 2018 

Periodo de realización: 

Coordinación 
Movimiento de Jóvenes del 
Partido Nueva Alianza en 

i Colima. 

$ 5,000.00 pesos 
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