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c.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

PRESENTE: 

COMITE DE DIRECCION ESTATAL 

COORDINACION EJECUTIVA DE FINANZAS 

OFICIO :CDE/CF/03/2017. 

ASUNTO: SE REMITE 

PROGRAMA ANUALDE TRABAJO 

PUEBLA, Pue., 10 de febrero de 2017. 

Por medio del presente y con fundamento en el articulo 170 del reglamento de fiscalizacion 

remito el Programa Anual de Trabajo de este partido politico para la Capacitacion, promocion y 
Liderazgo de Mujeres y Jovenes del Partido Nueva Alianza correspondiente al ano 2017. 

Sin mas por el momento, Ie reitero mis saludos. , . 

""".r.~ aron Uriel Macareno Flores 
~ordinador Ejecutivo de Finanzas 

Del Co mite de Direccion Estatal del 

Partido Nueva Alianza 

.;;0 

Puebla 

R 1 0 FEB Z017 0 
ECIBID 

ESTADO DE PUEBLA L.A.P. Marco Cristian 

r Nueva Alianza, 15 DE MAYO 2929 Puebla Pue., c. p . 72070 tel. 01(222) 243 0029 '0"\ ~ - 1.b \ l - oqC,S-
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allanza 
Joven 

PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO 

(PAT) 

COMITE DE DIRECCION ESTATAL 

NUEVA ALiANZA PUEBLA 

PUEBLA PUE 2017. 



ollonzo 
Joven 

PROGRAMA ANUAl TURQUESA DE FORTAlECIMIENTO PARA LA 

FORMACI ON Y CAPACITACION POllTICA DE lOS JOVENES DE NUEVA 

AliANZA 

EI partido Nueva Alianza en Puebla en sus principios basados en la politica 

liberal hace frente a las necesidades de una persona en lIevar una vida 

digna en su ambito personal y politico, y en promover la equidad de 

genero, la igualdad de oportunidades entre mujeres hombres y j6venes, 

asi como los fundamentos que rigen nuestra democracia. 

Construir una sociedad preparada, capacitar, actualizar y formar en la 

militancia y simpatizantes la participaci6n en la educaci6n, el deporte, la 

cultura y el cuidado del medio ambiente para hacer de esto un estilo de 

vida en nuestra sociedad 

PRESENTACION: 

Nueva Alianza Puebla ha asumido la responsabilidad de lIevar a cabo un 

trabajo en pro y con la colaboraci6n de los j6venes desde este espacio a 

nivel estatal, como un compromiso responsable, conocedor de las causas 

de la situaci6n actual de los j6venes en nuestro pais y en nuestro estado , 

por 10 que debemos ser pare de un gran equipo de trabajo , no solo con 

nuestros j6venes afiliados , tambien con el ambito social en todos los 

aspectos promoviendo la solidaridad y respetando en todo momento los 

derechos politico partidistas. 

Nuestra sociedad demanda de los j6venes involucrados en la politica la 

aportaci6n de soluciones a la problematica actual para resolver los 

recursos publicos, proponiendo e implementando estrategias de acci6n, 

siempre cuidando los derechos humanos de los j6venes. 



JUSTIFICACION: 

La desigualdad de los derechos de los j6venes en nuestro pais y dentro de 

la participaci6n politica es casi nula, buscamos que la participaci6n de los 

j6venes sea de mas oportunidades para tener una verdadera democracia 

y asi cubrir las necesidades de los j6venes dentro de las politicas publicas y 

ser tomados en cuenta en la toma de decisiones para la transformaci6n de 

Mexico. 

OBJETlVO: 

EI presente plan anual de trabajo busca promover la participaci6n de los 

j6venes en la vida social, politica y democratica, para contribuir a la 

integraci6n de la representaci6n estatal haciendo posible el acceso de 

los j6venes al ejercicio del poder y la administraci6n publica. 

RUBROS: 

• Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de los j6venes. 

• Divulgaci6n y difusi6n. 

• Objetivos, metas e indicadores especfficos del proyecto. 

TALLER: CAPACITACION PARA LA INCLUCION, PARTICIPACION V 

UDERAZGO DE LOS JOVENES DENTRO DE LA POUTICA. 

OBJETIVOS Fomentar elliderazgo politico y social de los 
j6venes mediante el uso de una guia practica 
y un taller donde se exponga la importancia 
de los j6venes dentro del ambito politico. 

METAS Capacitar a 100 j6venes del estado de Puebla 
interesados en ejercer elliderazgo politico y 
social a traves de Nueva Alianza 
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INDICADORES Indicador de cobertura. 

Nombre: Capacitacion Inclusion Participacion 
Y Liderazgo de los jovenes de Nueva Alianza 
(CIPUNA) 

Jovenes Objetivo vs jovenes beneficiados 
Dimension: 100 JOVENES. 
Unidad de medida: porcentaje 
Variables: 
JO: Jovenes objetivo 
JB: jovenes beneficiados 
FORMULA: 

(CiPUNA)=(JO/JB)* 100 

Actividades/ Acciones. 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/ ACCION RESPONSABLE MONTO 
PRESUPUESTAL 

-Contratar especialista para Responsable 
el taller de area 

-

LOGISTICA -Rentar espacio para el Coord ina cion 
taller de finanzas. $80,000 

-Contratar servicio de Coordinacion 
transporte y alojamiento de finanzas. 

-Impresion de guia de Coordinacion 

inclusion participacion y de finanzas. 

liderazgo 
Coordinacion 

-Contratar servicio de coffe de finanzas. 
break y alimentos 

Coordinacion 

-Elaborar y publicar la de 
convocatoria comunicacion y 

CDE. 



PLANEACION -Elaborar disefio curricular Especialista 
del taller 

Coordinacion 
-Disefio J contenido J de 
revision de la gufa de comunicaci6n 
(CIPUNA) 

Coordinaci6n 
-Elaborar instrumentos de 
para la evaluaci6n del comunicaci6n y 
mismo especialista 

EJECUCION Realizar el taller Especialista 

Aplicar instrumentos de especialista 
evaluaci6n de aprendizaje 

Periodo de la realizaci6n del taller. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Marzo 2017 Marzo 2017 
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SEMINARIO: liLA IMPARTICION DE JUSTICIA Y FALTAS ADMINISTRATIVAS 

DE MAs COMUNES DE LA JUVENTUD EN LA SOCIEDAD. 

OBJETIVOS Fomentar acciones que prevengan y enriquezcan la 
cultura, los valores, los derechos y obligaciones de 
los jovenes dentro de nuestra sociedad. 

METAS Capacitar a 100 jovenes a traves de la cultura de 
prevencion mediante el conocimiento de sus 
derechos y obligaciones como entes jurfdicos 

INDICADORES Indicador de cobertura. 
Nombre: imparticion de justicia y derechos 
humanos (IJDH) 
Jovenes Objetivo vs jovenes beneficiados 
Dimension: 100 JOVENES. 
Unidad de medida: porcentaje 
Variables: 
JO: Jovenes objetivo 
JB: jovenes beneficiados 
FORMULA: 
(IJ DH )=(JO/JB )*100 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/ ACCION RESPONSABLE MONTO 
, PRESUPUESTAL 

-Contrata r especia lista pa ra Responsable 

el taller de area 

-Rentar espacio para el taller Coordinacion 

LOGISTICA de finanzas. 
-Contratar servicio de $70,000 

transporte y alojamiento Coord ina cion 
de finanzas. 

-Impresion de guia de 
inclusion participacion y Coordinacion 

liderazgo de finanzas. 

-Contratar servicio de coffe Coordinacion 

break y alimentos de finanzas. 
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-Elaborar y publicar la Coordinacion 
convocatoria de 

comunicacion 
yCDE. 

PLANEACION -Elaborar disefio curricular Especialista 
del taller 

Coordinacion 
-Disefio I contenido I revision de 
de la gufa de (CIPUNA) comunicacion 

-Elaborar instrumentos para Coordinacion 
la evaluacion del mismo de 

comunicacion 
yespecialista 

EJECUCION Realizar el taller Especialista 

Aplicar instrumentos de especia lista 
evaluacion de aprendizaje 

Periodo de realizacion: 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Mayo 2017 Mayo 2017 
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FORO: LA IMPORTANCIA DE LA WEB Y LAS REDES SOCIALES EN LA 
JUVENTUD. 

OBJETIVOS Fomentar la cultura y el uso correcto de las redes 
sociales para los jovenes. EI pro Y los contra que 
puede haber en la web. 

METAS Capacitar e inculcar La cultura de las redes sociales 
a 100 jovenes y concientizarlos acerca del uso 
adecuado de la web. 

INDICADORES Indicador de cobertura. 

Nombre: capacitacion sobre el uso de la web UW 
Jovenes Objetivo vs jovenes beneficiados 
Dimension: 100 JOVENES. 
Unidad de medida: porcentaje 
Variables: 
JO: Jovenes objetivo 
JB: jovenes beneficiados 
FORMULA: 

(UW)=(JO/JB)*100 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/ ACCION RESPONSABLE MONTO 
PRESUPUESTAL 

-Contratar especialista para Responsable 
el taller de Area 

-rentar espacio para el taller Coordinacion 

LOGISTICA de finanzas. 
-Contratar servicio de $88,000 
transporte y alojamiento Coordinacion 

de finanzas. 

-Impresion de gufa de 
inclusion participacion y Coordinacion 
liderazgo de finanzas. 

-Contratar servicio de coffe Coordinacion 
break y alimentos de finanzas. 



-Elaborar y publicar la Coordinaci6n 
convocatoria de 

comunicaci6n 
yCDE. 

PLANEACION -Elaborar disefio curricular Especialista 
del taller 

Coordinaci6n 
-Disefio 1 contenido 1 revisi6n de 
de la gufa de (CIPUNA) comunicaci6n 

-Elaborar instrumentos para Coordinaci6n 
la evaluaci6n del mismo de 

comunicaci6n 
y especialista 

EJECUCION Realizar el taller Especialista 

Aplicar instrumentos de especialista 
evaluaci6n de aprendizaje 

Periodo de realizaci6n: 

FECHA DE (NICIO FECHA DE TERMINO 

Junio 2017 Junio 2017 

, 



TALLER: PLANIFICACION FAMILIAR Y LA PATERNIDAD RESPONSABLE. 

OBJETIVOS Fomentar la cultura de la planificaci6n familiar y los 
metodos anticonceptivos en los j6venes. 

METAS Fortalecer la cultura de la planificaci6n familiar a 
100 j6venes enriqueciendo acciones preventivas 
que los concientice sobre una paternidad 
responsable. 

INDICADORES Indicador de cobertura. 
Nombre: PLANIFICACION FAMILIAR Y LOS 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 
(PFYMA) 

Jovenes Objetivo vs j6venes beneficiados 
Dimensi6n: 100 JOVENES. 
Unidad de medida: porcentaje 
Variables: 
JO: J6venes objetivo 
JB: j6venes beneficiados 
FORMULA: 
(PFYMA)=(JO/JB)* 100 

ESTRATEGIA ACfIVIDAD/ ACCION RESPONSABLE MONTO 
PRESUPUESTAL 

-Contratar especialista para Coordinaci6n 
el taller de finanzas. 

-rentar espacio para el taller Coordinaci6n 

LOGISTICA de finanzas. 
-Contratar servicio de $75,000 

transporte y alojamiento Coordinaci6n 
~ 

I 
de finanzas. 

I -lmpresi6n de guia de 
inclusi6n participaci6n y Coordinaci6n 

Iiderazgo de fina nzas. 

-Contratar servicio de coffe Coordinaci6n 
break y alimentos de finanzas. 

. 



-Elaborar y publicar la Coordinaci6n 
convocatoria de 

comunicaci6n 
yCDE. 

PLANEACION -Elaborar disefio curricular Especialista 
del taller 

Coordinaci6n 
-Disefio I contenido I revisi6n de 
de la gufa de (CIPUNA) comunicaci6n 

-Elaborar instrumentos para Coordinaci6n 
la evaluaci6n del mismo de 

comunicaci6n 
yespecialista 

EJECUCION Realizar el taller Especialista 

Aplicar instrumentos de especialista 
evaluaci6n de aprendizaje 

Periodo de realizaci6n: 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Julio 2017 Julio 2017 



FORO: FACTORES QUE IMPULZAN UNA CAMPANA POLlTICA EXITOSA. 

OBJETIVOS Aprender c6mo se hace una buena campana 
polftica y la mejor forma de realizarla. 

METAS Capacitar y conocer la forma de realizar una 
campana polftica a 100 j6venes analizando los 

~, 

factores que permiten alcanzan el exito. 

INDICADORES Indicador de cobertura. 
Nombre: COMO HACER UNACAMPANA POLITICA 
EXITOSA 
(CPE) 

J6venes Objetivo vs j6venes beneficiados 
Dimensi6n: 100 JOVENES. 
Unidad de medida: porcentaje 
Variables: 
JO: J6venes objetivo 
JB: j6venes beneficiados 
FORMULA: 
(CPE)=(JO/JB)*100 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD/ ACCION RESPONSABlE MONTO 
PRESUPUESTAl 

-Contratar especialista para Coordinaci6n 

el taller de finanzas. 

-rentar espacio para el taller Coordinaci6n 

LOGISTICA de finanzas. 
-Contratar servicio de $85,000 
transporte y alojamiento Coordinaci6n 

de finanzas. 
-lmpresi6n de gufa de 
inclusi6n pa rticipaci6n y Coordinaci6n 

liderazgo de finanzas. 

-Contratar servicio de coffe Coordinaci6n 
break y alimentos de finanzas. 



-Elaborar y publicar la Coordinacion 
convocatoria de 

comunicacion 
yCDE. 

PLANEACION -Elaborar disefio curricular Especia lista 
del taller 

Coordinacion 
-Disefio, contenido , revisi6n de 
de la gufa de (CIPUNA) comunicacion 

-Elaborar instrumentos para Coordinacion 
la evaluacion del mismo de 

comunicacion 
yespecialista 

EJECUCION Realizar el taller Especialista 

Aplicar instrumentos de especia lista 
evaluacion de aprendizaje 

Periodo de realizacion: 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
Agosto 2017 Agosto 2017 

Propuesta del programa de actividades de trabajo de Alianza Joven del 

Comite de Direccion Estatal del partido Nueva Alianza Puebla. 

• Domingo 15 de enero carrera AMANC PUEBLA. Parque 

metropolitano. Apoyando a nifios con cancer. 

• 4 de febrero se celebra el dia internacional contra el cancer, visita a 

alguna fundacion dedicada a apoyar a personas con cancer. 



• 15 de febrero dia internacional contra el cancer, visita a la casa 

hogar, Ronald me Donald, IIevando sonrisas a los nifios. 

• EI 3 de marzo se celebra el dia mundial de la naturaleza, y los 

j6venes de Nueva Alianza, ayudaremos a la reforestaci6n en nuestro 

planeta, sembrando arbolitos en las principales areas verdes de 

nuestro estado. 

• Sabado 15 de abril, CAMPAMENTO TURQUESA, los j6venes de 

Nueva Alianza realizaremos el campamento turquesa para estar 

mas comunicados y socializados con la naturaleza. 

• 17 de mayo es el dia internacional del reciclaje, se realizara un 

taller de reciclaje para aprender a hacer diferentes cosas con 

materias reciclables, "TALLER PARA HACER ROSAS CON LATAS DE 

REFRESCO" 

• 17 de junio se realizara un TORNEO RELAMPAGO TURQUESA, 

donde los j6venes de Nueva Alianza promoveremos el deporte en 

puebla , y asi mismo entregando premios a los equipo ganadores. 

• 26 de junio se celebra el dia mundial contra el uso indebido de 

drogas, se realizara un evento con j6venes, para hacerles saber 10 

malo que puede ser el consumo de drogas para ellos. 

• 14 de julio foro de "REDES SOCIALES" para j6venes, para su 

actualizaci6n y uso adecuado de las redes sociales. 



-', 

-, 

• 12 de agosto dfa internacional de la juventud, realizaci6n de un foro 

de j6venes, conmemorando el dfa internacional de la juventud, con 

temas relacionados a j6venes. 

• 13 de septiembre, curs~ de "CAMPANAS Y PROCESOS POLITICOS" 

con el prop6sito de que los j6venes sepan c6mo se hacen las 

campanas y los procesos poHticos 

• 17 de octubre se celebra el dia internacional para la erradicaci6n de 

la pobreza, y los j6venes de nueva alianza, realizaremos una colecta 

de ropa y viveres, para IIevar a las casas hogares de ninos y j6venes 

mas necesitadas de nuestro estado. 

• 2 de noviembre se celebra el dia de muertos una tradici6n de los 

mexicanos y alianza joven la celebraremos haciendo un concurso de 

of rend as en nuestro Comite de Direcci6n Estatal Puebla. 

• 14 Y 15 de diciembre alianza joven realizara posadas y entrega de 

pinatas y aguinaldos, en municipios, juntas auxiliares, unidades 

habitacionales y colonias del estado de Puebla. 




