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ACTA DE LA 6TA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 

 
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 09:40 horas del día 30 –treinta 
de Abril de 2014 –dos mil catorce, atendiendo la convocatoria realizada para la 
presente SESIÓN ORDINARIA de la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud 
Regia –en lo sucesivo “La Junta”, se encuentran presentes las personas a las que 
hace mención el Art. 6 del Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia 
–en lo sucesivo “El Reglamento”, las cuales, en términos del ordenamiento en 
mención, conforman “La Junta” del Instituto de la Juventud Regia –en lo sucesivo 
“El Instituto”. Dicha sesión se realiza en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, recinto establecido previamente en la convocatoria 
girada en tiempo y forma a los involucrados. 
 
Inicia la Sesión, fungiendo como Presidenta de la misma la C. MARGARITA ALICIA 
ARELLANES CERVANTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY. Como 
Secretario General de “La Junta” fungió el C. ALEJANDRO JUVENTINO 
ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, estando presentes: LA C. SANDRA ELIZABETH PÁMANES 
ORTIZ, SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO; LA C. ELIZABETH ROSAS 
CERVANTES, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; EL C. 
RAFAEL SERNA SÁNCHEZ, TESORERO MUNICIPAL; LA C. SANDRA IVETH 
SAUCEDO GUAJARDO, REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY; y el C. ROBERTO GARZA GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE DEL DIF MONTERREY, y quien toma la lista, C. ALEJANDRO 
JUVENTINO ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ. 
 
Encontrándose presentes las personas con los cargos a los que se refiere “El 
Reglamento”, expedido por el Ayuntamiento en su sesión de fecha 25 veinticinco 
de Julio de 2007 –dos mil siete, se declara que existe el QUORUM necesario para 
la validez de la presente, por lo cual, a partir de este momento, “La Junta” asume 
las funciones previstas en “El Reglamento” de “El Instituto”, y serán validos sus 
acuerdos y determinaciones. 
  
------------------------------APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA----------------------------- 
En la convocatoria de esta reunión, girada a los integrantes de “La Junta” en 
tiempo y forma, se propuso el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Toma de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Lectura del orden del día, y aprobación de la misma.  
4. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Estado de Ingresos y 

Egresos por el período Enero-Marzo del año 2014 –dos mil catorce.   
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6. Informe trimestral de actividades correspondiente al periodo Enero-Marzo de 
2014 –dos mil catorce. 

7. Modificación al Manual Operativo de Procedimientos de El Instituto. 
8. Clausura. 

 
Una vez leído el orden del día, y para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Punto 3 -tres, se somete a su consideración la aprobación del orden del día 
presentado para esta ocasión. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el Punto Número 4 –cuarto del orden del día, el Secretario de 
“La Junta” indicó que es necesario, si así lo consideran, aprobar lo acordado en el 
acta de la sesión anterior, la cual se ha circulado previamente entre los asistentes. 
Se somete a su consideración y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Con relación al Punto Número 5 –cinco del orden del día, se informa que 
previamente fue circulada entre los asistentes el Estado de Ingresos y Egresos 
correspondiente al período Enero-Marzo del año 2014 –dos mil catorce, el cual 
cuenta con el visto bueno del despacho de auditores externo y del C. Comisario del 
Instituto. Por ello, se solicita la aprobación de “La Junta” para el punto en mención. 
Se pone a consideración de “La Junta” y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se 
anexa el documento íntegro (Anexo 1). 
 
A continuación y para dar paso al Punto Número 6 –seis del orden del día, se 
presenta a “La Junta” el informe trimestral de actividades correspondiente al 
periodo de Enero-Marzo del año 2014–dos mil catorce. Una vez agotado este 
punto se somete a votación por el pleno de “La Junta” y SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. Se anexa el documento íntegro (Anexo 2). 
 
Referente al Punto Número 7 –siete del orden del día, se comenta que para dar 
seguimiento del Programa Municipal de Mejora Regulatoria, y de las acciones para 
las evaluaciones del Índice de Mejora Regulatoria del Gobierno Municipal de 
Monterrey, y como parte de las medidas para implementar el primer estándar 
mundial para gobiernos locales, la ISO 18091:2014, se propone a La Junta se 
modifique el Manual Operativo de Procedimientos en los siguientes puntos que 
permitirán un mejor desempeño de El Instituto: 
 
El artículo 3 actualmente dice: 
 
Artículo 3.- La estructura administrativa estará compuesta por cuatro niveles jerárquicos, definidos de la 
siguiente manera: 
 

I. Primer Nivel.- Una Dirección General    
II. Segundo Nivel.- Tres Coordinaciones de Área: 

a) Coordinación Administrativa. 
b) Coordinación de Planeación y Desarrollo 
c) Coordinación Operativa. 

III. Tercer nivel.- Siete Jefaturas de Apoyo: 
a) Jefatura de Vinculación Académica y Social. 
b) Jefatura de Vinculación Empresarial.  
c) Jefatura de Comunicación Social. 
d) Jefatura de Centros Juveniles.  
e) Jefatura de Jóvenes en Riesgo. 
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f) Jefatura de Eventos Especiales.  
g) Jefatura de Actividades Culturales y Deportivas. 

IV. Cuarto Nivel.- Un  Auxiliar Administrativo, un chofer administrativo, una asistente general-
recepcionista, siete promotores, y se contara con staff de apoyo y practicantes, de acuerdo a los 
requerimientos operativos del Instituto. 

 

Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 3.- La estructura administrativa estará compuesta por cuatro niveles jerárquicos, definidos de la 
siguiente manera: 
 

I. Primer Nivel.- Una Dirección General    
II. Segundo Nivel.- Tres Coordinaciones: 

a. Coordinación Administrativa. 
b. Coordinación de Planeación y Desarrollo 
c. Coordinación Operativa. 

III. Tercer nivel.- Siete Jefaturas: 
a. Jefatura de Vinculación Académica y Social. 
b. Jefatura de Vinculación Empresarial.  
c. Jefatura de Comunicación Social. 
d. Jefatura de Participación y Desarrollo Ciudadano. 
e. Jefatura de Centros Juveniles.  
f. Jefatura de Jóvenes en Riesgo. 
g. Jefatura de Cultura y Ciudadanía.  
h. Jefatura de Actividades Deportivas. 

IV. Cuarto Nivel.- Un  Auxiliar Administrativo, un Asistente Ejecutivo de la Dirección, un Recepcionista, y 
se contara con promotores, staff de apoyo y practicantes, de acuerdo a los requerimientos operativos 
del Instituto, así lo considere la Dirección General. 

 

El artículo 6 actualmente dice: 
 
Artículo 6.- La Coordinación de Planeación y Desarrollo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Auxiliar y en su caso representar al Director dentro y fuera del municipio. 
II. Estar al tanto de la normatividad que rige al Instituto. 
III. Recopilar información relevante que permita cumplir el objeto del Instituto. 
IV. En base al análisis de información obtenida diseñar programas acordes a las necesidades de los 

jóvenes de Monterrey. 
V. Apoyar al resto de las Coordinaciones y Jefaturas en el diseño de actividades y programas para 

favorecer el desarrollo integral de los jóvenes de Monterrey. 
VI. Implementar en coordinación con las instancias correspondientes, programas y cursos destinados al 

desarrollo de la juventud. 
VII. Proporcionar información y la cooperación que le sea requerida por otras dependencias y entidades, 

de acuerdo a las políticas establecidas por el Director. 
VIII. Auxiliar al Director General en la preparación y seguimiento de las sesiones de la Junta de Gobierno. 
IX. Rendir al Director los informes de actividades que le sean requeridos, con la periodicidad que para el 

efecto establezca. 
X. Dar trámite y seguimiento a los convenios y acuerdos de coordinación o colaboración que celebre el 

Instituto, cuando el Director General le indique. 
XI. Realizar las gestiones necesarias y dentro de su competencia para obtener recursos municipales, 

estatales y federales. 
XII. Llevar a cabo y coordinar los programas de gestiones del Instituto, recibir las solicitudes de apoyo y 

turnarlas al Comité Ejecutivo para que se estudien y en su caso se otorguen los apoyos. 
XIII. Fomentar la calidad en todos los proyectos y actividades que realiza el personal del Instituto. 
XIV. Ejecutar auditorías a los programas y proyectos que existan en el Instituto de la Juventud Regia para 

mejorar su calidad en conjunto con las demás Coordinaciones. 
XV. Formalizar las gestiones necesarias para obtener certificaciones y premios de calidad en conjunto con 

las demás Coordinaciones. 
XVI. Elaborar manuales de procedimientos de las actividades que se realizan en las Coordinaciones y 

Jefaturas del Instituto de la Juventud Regia. 
XVII. Emplear y crear programas de innovación y mejora continua. 
XVIII. Dar seguimiento a los comités juveniles y a las propuestas que surjan de estos. 
XIX. Implementar en coordinación con las instancias correspondientes, programas y cursos destinados al 
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desarrollo de la juventud. 
XX. Desarrollar la Encuesta Municipal de la Juventud Regia. 

XXI. Establecer lineamientos y estrategias para la investigación y publicación de Estudios de Juventud. 
XXII. Las demás que le asigne el Director General. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 6.- La Coordinación de Planeación y Desarrollo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Auxiliar y en su caso representar al Director dentro y fuera del municipio. 
II. Estar al tanto de la normatividad que rige al Instituto. 
III. Recopilar información relevante que permita cumplir el objeto del Instituto. 
IV. En base al análisis de información obtenida diseñar programas acordes a las necesidades de los 

jóvenes de Monterrey. 
V. Apoyar al resto de las Coordinaciones y Jefaturas en el diseño de actividades y programas para 

favorecer el desarrollo integral de los jóvenes de Monterrey. 
VI. Implementar en coordinación con las instancias correspondientes, programas y cursos destinados al 

desarrollo de la juventud. 
VII. Proporcionar información y la cooperación que le sea requerida por otras dependencias y entidades, 

de acuerdo a las políticas establecidas por el Director. 
VIII. Auxiliar al Director General en la preparación y seguimiento de las sesiones de la Junta de Gobierno. 
IX. Rendir al Director los informes de actividades que le sean requeridos, con la periodicidad que para el 

efecto establezca. 
X. Dar trámite y seguimiento a los convenios y acuerdos de coordinación o colaboración que celebre el 

Instituto, cuando el Director General le indique. 
XI. Realizar las gestiones necesarias y dentro de su competencia para obtener recursos municipales, 

estatales y federales. 
XII. Llevar a cabo y coordinar los programas de gestiones del Instituto, recibir las solicitudes de apoyo y 

turnarlas al Comité Ejecutivo para que se estudien y en su caso se otorguen los apoyos. 
XIII. Fomentar la calidad en todos los proyectos y actividades que realiza el personal del Instituto. 
XIV. Ejecutar auditorías a los programas y proyectos que existan en el Instituto de la Juventud Regia para 

mejorar su calidad en conjunto con las demás Coordinaciones. 
XV. Formalizar las gestiones necesarias para obtener certificaciones y premios de calidad en conjunto con 

las demás Coordinaciones. 
XVI. Elaborar manuales de procedimientos de las actividades que se realizan en las Coordinaciones y 

Jefaturas del Instituto de la Juventud Regia. 
XVII. Emplear y crear programas de innovación y mejora continua. 
XVIII. Dar seguimiento a los comités juveniles y a las propuestas que surjan de estos. 
XIX. Establecer lineamientos y estrategias para la investigación y publicación de Estudios de Juventud. 
XX. Las demás que le asigne el Director General. 

 
El artículo 7 actualmente dice: 
 
Artículo 7.- La Coordinación Operativa tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Auxiliar y en su caso representar al Director dentro y fuera del municipio. 
II. Velar en todo momento por la buena realización de las actividades, programas y eventos que elabore 

el Instituto. 
III. Apoyar al resto de las Coordinaciones y Jefaturas en la implementación de actividades y programas 

para favorecer el desarrollo integral de los jóvenes de Monterrey. 
IV. Realizar eventos, programas y demás actividades, que fomenten la sana convivencia y el 

voluntariado. 
V. Realizar congresos y campamentos de liderazgo para los diferentes sectores de la población juvenil. 

VI. Realizar investigaciones en materia de liderazgo para proponer los temas de los congresos y 
campamentos. 

VII. Diseñar e implementar programas para impulsar los liderazgos juveniles en diferentes ámbitos. 
VIII. Fomentar la calidad en todos los proyectos y actividades que realiza el personal del Instituto. 
IX. Ejecutar auditorías a los programas y proyectos que existan en el Instituto de la Juventud Regia para 

mejorar su calidad en conjunto con las demás Coordinaciones. 
X. Formalizar las gestiones necesarias para obtener certificaciones y premios de calidad en conjunto con 

las demás Coordinaciones. 
XI. Realizar, en coordinación con la Dirección General o con la Coordinación de Planeación, actividades 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes de Monterrey, a través de programas, 
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actividades, cultura del autocuidado, así como la realización de eventos deportivos y en pro de una 
adecuada salud de la juventud. 

XII. Implementar estrategias para combatir de manera efectiva el grafitti entre los jóvenes. 
XIII. Proponer, organizar y crear proyectos, previa autorización del Director General, de actividades 

artísticas, culturales, deportivas, recreativas y eventos especiales que propicien la integración y el 
desarrollo de los jóvenes. 

XIV. Promover la participación de los jóvenes como promotores de la cultura de género, de los derechos 
humanos y del desarrollo sustentable. 

XV. Coordinar programas de promoción de las actividades del Instituto dirigido a la juventud del Municipio, 
instituciones públicas y privadas que tengan fines comunes. 

XVI. Promover actividades y campañas en beneficio de la salud integral de los jóvenes y que prevengan 
conductas de riesgo. 

XVII. Implementar talleres de computación y de idiomas, que favorezcan al desarrollo de las potencialidades 
de los jóvenes. 

XVIII. Implementar un Manual de Relaciones Interinstitucionales. 
XIX. Las demás que le asigne el Director General. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 7.- La Coordinación Operativa tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Auxiliar y en su caso representar al Director dentro y fuera del municipio. 
II. Velar en todo momento por la buena realización de las actividades, programas y eventos que elabore 

el Instituto. 
III. Apoyar al resto de las Coordinaciones y Jefaturas en la implementación de actividades y programas 

para favorecer el desarrollo integral de los jóvenes de Monterrey. 
IV. Realizar eventos, programas y demás actividades, que fomenten la sana convivencia y el 

voluntariado. 
V. Fomentar la calidad en todos los proyectos y actividades que realiza el personal del Instituto. 

VI. Ejecutar auditorías a los programas y proyectos que existan en el Instituto de la Juventud Regia para 
mejorar su calidad en conjunto con las demás Coordinaciones. 

VII. Formalizar las gestiones necesarias para obtener certificaciones y premios de calidad en conjunto con 
las demás Coordinaciones. 

VIII. Realizar, en coordinación con la Dirección General o con la Coordinación de Planeación, actividades 
orientadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes de Monterrey, a través de programas, 
actividades, cultura del autocuidado, así como la realización de eventos deportivos y culturales, y en 
pro de una adecuada salud de la juventud. 

IX. Proponer, organizar y crear proyectos, previa autorización del Director General, de actividades 
artísticas, culturales, deportivas, recreativas y eventos especiales que propicien la integración y el 
desarrollo de los jóvenes. 

X. Promover la participación de los jóvenes como promotores de la cultura de género, de los derechos 
humanos y del desarrollo sustentable. 

XI. Coordinar programas de promoción de las actividades del Instituto dirigido a la juventud del Municipio, 
instituciones públicas y privadas que tengan fines comunes. 

XII. Promover actividades y campañas en beneficio de la salud integral de los jóvenes y que prevengan 
conductas de riesgo. 

XIII. Revisar la logística de los eventos, previo a los mismos, con el fin de hacer sugerencias que mejoren 
el desarrollo del evento. 

XIV. Revisar los elementos necesarios para cada evento además de vigilar y supervisar junto con el 
responsable el montaje de los mismos. 

XV. Las demás que le asigne el Director General. 

 
El artículo 8 actualmente dice: 
 
Artículo 8.- Las Jefaturas de Apoyo le reportan al Director General y a los Coordinadores de Área, y tendrán la 
tarea de cumplir con funciones específicas, y de acuerdo a su carga de trabajo, se les asignarán promotores y 
practicantes. Lo anterior a fin de que cumplan debidamente su objeto. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 8.- Las Jefaturas le reportan al Director General y a los Coordinadores, y tendrán la tarea de cumplir 
con funciones específicas, y de acuerdo a su carga de trabajo, se les asignarán promotores, practicantes y staff 
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de apoyo. Lo anterior a fin de que cumplan debidamente su objeto. 

 
El artículo 9 actualmente dice: 
 
Artículo 9.- Las Jefaturas de Apoyo serán las siguientes: 
 

a) Jefatura de Vinculación Académica y Social. 
b) Jefatura de Vinculación Empresarial.  
c) Jefatura de Comunicación Social. 
d) Jefatura de Centros Juveniles.  
e) Jefatura de Jóvenes en Riesgo. 
f) Jefatura de Eventos Especiales. 
g) Jefatura de Actividades Culturales y Deportivas. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 9.- Las Jefaturas serán las siguientes: 
 

a) Jefatura de Vinculación Académica y Social. 
b) Jefatura de Vinculación Empresarial.  
c) Jefatura de Comunicación Social. 
d) Jefatura de Participación y Desarrollo Ciudadano. 
e) Jefatura de Centros Juveniles.  
f) Jefatura de Jóvenes en Riesgo. 
g) Jefatura de Cultura y Ciudadanía. 
h) Jefatura de Actividades Deportivas. 

 
El artículo 10 actualmente dice: 
 
Artículo 10.- La Jefatura de Vinculación Académica y Social tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Promover gestiones entre organismos no gubernamentales y la comunidad en general. 
II. Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas. 
III. Impartir pláticas y conferencias en instituciones educativas sobre la problemática actual de la 

Juventud. 
IV. Establecer programas de incentivos para el mejor aprovechamiento educativo. 
V. Coordinar y promover las relaciones con las universidades y escuelas a fin de posicionar al Instituto 

como opción para realizar servicio social y prácticas profesionales. 
VI. Mantener un contacto con las instituciones educativas, públicas o privadas, a fin de incorporar jóvenes 

que de manera voluntaria, auxilien al Instituto en la realización de su objeto. 
VII. Establecer y fomentar la realización de convenios de colaboración con instituciones educativas.  
VIII. Establecerá los lineamientos, en coordinación con la Dirección General, para la gestión de becas en 

beneficio de la juventud de Monterrey. 
IX. Establecer un programa de seguimiento y apoyo para alumnos destacados y de alto rendimiento. 
X. Implementación de Asesorías Académicas para el ingreso a la educación media superior de manera 

presencial y virtual. 
XI. Brindar orientación vocacional oportuna. 

XII. Implementar mecanismos de vinculación y apoyo entre la sociedad e instituciones académicas, con 
programas de estudios para la juventud. 

XIII. Buscar y canalizar jóvenes voluntarios a los diferentes programas del Instituto de la Juventud Regia u 
otras entidades del municipio a fin de que puedan cumplir eficientemente con su objeto. 

XIV. Realización de la red de voluntariado del Instituto. 
XV. Implementar estrategias novedosas de impacto para posicionar la Red de Voluntariado del Instituto. 

XVI. Organizar en coordinación con la Jefatura de Eventos Especiales un evento informativo anual para 
captación de voluntariado, así como un evento anual de agradecimiento a todos aquellos que 
participaron de manera altruista en coordinación con el Instituto. 

XVII. Establecer lazos de comunicación con Asociaciones Juveniles y desarrollar un cluster de las mismas. 
XVIII. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación de Planeación y Desarrollo. 
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Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 10.- La Jefatura de Vinculación Académica y Social tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Promover gestiones entre organismos no gubernamentales y la comunidad en general. 
II. Impartir pláticas y conferencias en instituciones educativas sobre la problemática actual de la 

Juventud. 
III. Establecer programas de incentivos para el mejor aprovechamiento educativo. 
IV. Establecer y fomentar la realización de convenios de colaboración con instituciones educativas.  
V. Establecerá los lineamientos, en coordinación con la Dirección General, para la gestión de becas en 

beneficio de la juventud de Monterrey. 
VI. Organizar una feria de becas. 

VII. Establecer un programa de seguimiento y apoyo para alumnos destacados y de alto rendimiento. 
VIII. Implementación de Asesorías Académicas para el ingreso a la educación media superior y superior de 

manera presencial y virtual. 
IX. Brindar orientación vocacional oportuna. 
X. Implementar mecanismos de vinculación y apoyo entre la sociedad e instituciones académicas, con 

programas de estudios para la juventud. 
XI. Establecer lazos de comunicación con Asociaciones Juveniles y desarrollar un cluster de las mismas. 

XII. Realización de un encuentro con líderes estudiantiles y asociaciones civiles juveniles. 
XIII. Realización de congresos, pláticas, talleres y similares en colaboración con instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil y otras dependencias gubernamentales. 
XIV. Apoyar a los jóvenes a constituir Asociaciones Civiles. 
XV. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación de Planeación y Desarrollo. 

 
Como parte de las modificaciones se agrega un nuevo artículo que dirá: 
 
Artículo 12 bis.- La Jefatura de Participación Y Desarrollo Ciudadano tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 

I. Implementar un programa de voluntariado y de Servicio Social. 
II. Coordinar y promover las relaciones con las universidades y escuelas a fin de posicionar al Instituto 

como opción para realizar servicio social y prácticas profesionales. 
III. Buscar y canalizar jóvenes voluntarios a los diferentes programas del Instituto de la Juventud Regia u 

otras entidades del municipio a fin de que puedan cumplir eficientemente con su objeto. 
IV. Realización de la red de voluntariado del Instituto. 
V. Implementar estrategias novedosas de impacto para posicionar la Red de Voluntariado del Instituto. 

VI. Realizar congresos y campamentos de liderazgo para los diferentes sectores de la población juvenil. 
VII. Realizar investigaciones en materia de liderazgo para proponer los temas de los congresos y 

campamentos. 
VIII. Diseñar e implementar programas para impulsar los liderazgos juveniles en diferentes ámbitos. 
IX. Promover la realización de diálogos entre la juventud y las instancias municipales correspondientes. 
X. Implementar talleres de computación y de idiomas, que favorezcan al desarrollo de las potencialidades 

de los jóvenes. 
XI. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación de Planeación y Desarrollo. 

 

El artículo 15 actualmente dice: 
 
Artículo 15.- La Jefatura de Eventos Especiales tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Apoyar a la Coordinación Operativa en la realización de todas las actividades y eventos realizados por 
el Instituto. 

II. Revisar la logística de los eventos, previo a los mismos, con el fin de hacer sugerencias que mejoren 
el desarrollo del evento.    

III. Revisar los elementos necesarios para cada evento además de vigilar y supervisar junto con el 
responsable el montaje de los mismos. 

IV. Promover la realización de diálogos entre la juventud y las instancias municipales correspondientes. 
V. Realización del Encuentro de Líderes Estudiantiles para la generación de Políticas Públicas, así como 

el Encuentro de Asociaciones Civiles Juveniles. 
VI. Realización de congresos, pláticas, talleres y similares en colaboración con instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil y otras dependencias gubernamentales. 
VII. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación Operativa. 
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Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 15.- La Jefatura de Cultura y Ciudadanía tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Promover la participación de los jóvenes como promotores de la cultura y las artes. 
II. Promover el desarrollo artístico entre los jóvenes a través de concursos y certámenes. 
III. Implementar estrategias para combatir de manera efectiva el graffiti entre los jóvenes. 
IV. Promover en conjunto con voluntarios la creación de murales y asignar espacios propicios para dicha 

actividad. 
V. Contar con un catálogo de los servicios del Instituto. 

VI. Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas. 
VII. Llevar un registro de las peticiones ciudadanas y un sistema de eficiencia y calidad en la respuesta al 

ciudadano. 
VIII. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación Operativa. 

 
El artículo 16 actualmente dice: 
 
Artículo 16.- La Jefatura de Actividades Culturales y Deportivas tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Promover la participación de jóvenes como promotores de la cultura y las artes. 
II. Promover el desarrollo artístico entre los jóvenes a través de concursos y certámenes. 
III. Promover en conjunto con voluntarios la creación de murales en la Ciudad de Monterrey y asignar 

espacios propicios para dicha actividad. 
IV. Establecer actividades deportivas de impacto directo en comunidad, fomentando la sana competencia, 

el esparcimiento y la convivencia. 
V. Promover una cultura del cuidado de la salud física y mental de los jóvenes. 

VI. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación Operativa. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 16.- La Jefatura de Actividades Deportivas tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Establecer actividades deportivas de impacto directo en comunidad, fomentando la sana competencia, 
el esparcimiento y la convivencia. 

II. Promover una cultura del cuidado de la salud física y mental de los jóvenes. 
III. Realizar torneos y justas deportivas entre los jóvenes. 
IV. Las demás que asigne la Dirección General y la Coordinación Operativa. 

 
El artículo 19 actualmente dice: 
 
Artículo 19.- El puesto de Asistente General y Recepcionista tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Llevar la agenda del Director General y de las actividades del Instituto. 
II. Apoyar en la recepción de documentos y atención de las personas que visitan el Instituto. 
III. Las demás que asigne la Dirección General. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 19.- El puesto de Recepcionista tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Apoyar en la recepción de documentos y atención de las personas que visitan el Instituto. 
II. Las demás que asigne la Dirección General. 

 
El artículo 20 actualmente dice: 
 
Artículo 20.- El Chofer Administrativo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Apoyar al Director General y a los demás funcionarios del Instituto cuando así lo indique la Dirección 
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en la movilización de personas y materiales. 

 
Y la modificación propuesta es la siguiente: 
 
Artículo 20.- El Asistente Ejecutivo de la Dirección tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Asistir y apoyar al Director General en los eventos y reuniones a las que asista, así como llevar su 
agenda de trabajo. 

 
También se comenta que en los artículos 21, 22 y 23 se sustituya las referencias a 
las “Coordinaciones de Área” y “Jefaturas de Apoyo”, simplemente por 
Coordinaciones y Jefaturas. 
 
Y se agrega una fracción I bis en el artículo 23 la cual dirá: 
 
Fracción I bis.- Plan Municipal de la Juventud. 
 
El Plan Municipal de la Juventud del Instituto de la Juventud Regia, deberá elaborarse, aprobarse y publicarse 
dentro de un periodo de tres meses contados a partir de la fecha de instalación de la Junta de Gobierno. Su 
vigencia será por un periodo de tres años que corresponda y recae en la Dirección General la elaboración del 
mismo. 
 
El Plan Municipal de la Juventud precisará los objetivos, estrategias y líneas de acción que regirán la política 
pública en materia de juventud del Municipio de Monterrey. 
  
El Plan Municipal de la Juventud puede modificarse o actualizarse periódicamente, previa autorización de la 
Junta de Gobierno. 
 
El Plan Municipal de la Juventud se publicará en el Periódico Oficial del Estado. 

 
Una vez agotadas todas las discusiones en torno a las modificaciones propuestas 
al Manual Operativo de Procedimientos se somete a votación por el pleno de “La 
Junta” y SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Se anexa el documento íntegro 
(Anexo 3). 
  
Para dar cumplimiento al Punto Número 8 –ocho del orden del día, la Presidenta 
de “La Junta” declaró clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria, 
siendo las 10:30 horas del 30 –treinta de Abril de 2014 –dos mil catorce, citándose 
para la próxima sesión en los tiempos que establezca para tal efecto el calendario 
establecido, o cuando se estime necesario por el presente órgano colegiado, 
firmando los asistentes la presente acta. 
 
 

FIRMAN DE CONFORMIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY 

PRESIDENTA DE “LA JUNTA” 



                                               
 

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada #2411 Colonia Tecnológico, Plaza Paseo Tec Local No.35  C.P. 64700 Tels.  
51027090 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. SANDRA PÁMANES ORTIZ  

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
 

 
C. ALEJANDRO JUVENTINO ARMENDÁRIZ 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD REGIA 
SECRETARIO GENERAL DE “LA JUNTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

C. ELIZABETH ROSAS CERVANTES 
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

C. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ 
TESORERO MUNICIPAL DE MONTERREY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. SANDRA IVETH SAUCEDO GUAJARDO 
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DEL H. CABILDO DE 

MONTERREY 

 

C. ROBERTO GARZA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL DIF MONTERREY 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

HOJA DE FIRMAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014. 

 


