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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

DE LA JUVENTUD REGIA, INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
MUNICIPAL. 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 9:00 
nueve horas del día 01 primero de Octubre de 2007 dos mil siete, atendiendo la 
convocatoria del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY con el objeto de 
celebrar una Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, Institución Pública Descentralizada Municipal, se encuentran 
presentes en la sala de Juntas del Instituto, las personas con los cargos a que se 
refiere el Artículo 6 del Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia de 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, las cuales, en términos de dicho 
Reglamento integran la Junta de Gobierno del Instituto. Los presentes son: el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, LIC. ADALBERTO ARTURO 
MADERO QUIROGA; el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, LIC. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA; el C. 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, ING. RAMON DE LA PEÑA 
MANRIQUE; el C. TESORERO MUNICIPAL, LIC. ROLANDO OLIVERIO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; la C. PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, señora NIEVES QUIROGA DE 
MADERO; y, el C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, señor ARMANDO AMARAL MACÍAS.  
Preside la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, y actúa 
como Secretario el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., LIC. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA. 
 
Encontrándose presentes las personas con los cargos que integran la Junta de 
Gobierno del Instituto, con excepción del C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, el cual 
no obstante de haber sido previamente convocado a la sesión, no se ha 
presentado, ni se tiene conocimiento de que tenga nombrado un suplente para 
que asista en su lugar a la presente sesión, lo cual en todo caso debió haberse 
notificado previamente a los demás miembros de la Junta de Gobierno. Instalada 
la Junta de Gobierno del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, Institución 
Pública Descentralizada del Municipio de Monterrey, con las funciones previstas 
en el REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA DE 
LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, sesiona validamente. 
 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.---------------------------------------------------------- 
En la convocatoria para esta sesión, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA propuso el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Municipal de 
la Juventud al que deberá sujetarse el INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, 
I.P.D.M.   
 
2°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto de 
ingresos y egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., para el 
período del 1 primero de Octubre al 31 treinta y uno de Diciembre de 2007 dos mil 
siete. 
 
3°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Manual Operativo y de 
Procedimientos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M. 
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4°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Manual de Recursos 
Humanos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M. 
 
5°.- Designación de Consejeros del CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
6°.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del la retribución que deberá 
pagarse a la persona que preste sus servicios en el cargo de Director General del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M.                                     
 
7°.- Nombramiento de Delegado Especial para gestionar la protocolización ante 
Notario Público y la publicación del acta en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Considerando los presentes que el establecimiento o aprobación de los 
programas, presupuestos y manuales, es indispensable para la operación del 
objeto del Instituto, por unanimidad Aprueban el Orden del Día propuesto por el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, y acuerdan proceder al desahogo 
de los puntos que lo integran. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
En relación con el primer punto del Orden del Día, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO 
QUIROGA, sometió a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO el Programa 
Municipal de la Juventud al que deberá sujetarse el INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., mediante documento que a la letra dice:  
 

“””PROGRAMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 
ADMINISTRACIÓN 2006-2009 
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PRESENTACIÓN 
 
La capital de Nuevo león debe brindar a los jóvenes regios, oportunidades reales 
para que crezcan saludablemente, con una calidad de vida, cerca del deporte y 
lejos de las adicciones, siempre en un medio ambiente de primer nivel. 
 
El joven regiomontano debe contar con herramientas para aprovechar los 
beneficios de la educación y de la difusión de la cultura, que le permita ser más 
competitivo en el mercado laboral y le abra las puertas a más y mejores empleos. 
 
Para el Gobierno Municipal es prioridad desarrollar programas y políticas públicas 
que promuevan el desarrollo de los jóvenes con el fin de brindarles mayores 
oportunidades de desarrollo. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009 del Gobierno municipal de la ciudad de 
Monterrey establece en su eje rector 5 “Un Gobierno humano, con oportunidades 
educativas, culturales, deportivas y de desarrollo”; objetivo “Jóvenes 
regiomontanos sanos y con oportunidades de desarrollo”. 
 
Con esta premisa nace el Instituto con el afán y la filosofía de brindar a los jóvenes 
regiomontanos un espacio de desarrollo integral 
 

ANTECEDENTES 
 
El R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey solicito al H. Congreso de Estado la 
aprobación del Instituto de la Juventud Regia, en la sesión ordinaria del día 28 de 
febrero del 2007, lo cual denota la voluntad política y compromiso que tiene con 
los jóvenes regiomontanos.  
 
Que el H Congreso del estado aprobó la petición del R. Ayuntamiento de la ciudad 
de Monterrey para la creación del Instituto de la Juventud Regia en fecha 2 de 
mayo de 2007. 
 
Que el R. Ayuntamiento aprobó el reglamento orgánico del Instituto de la Juventud 
Regia en sesión ordinaria el 25 de julio de 2007. 
 
De acuerdo al capítulo tercero, artículo 10, los órganos del instituto son: 

I. La Junta de Gobierno. 
II. El Consejo Consultivo Ciudadano. 
III. La Dirección General. 
IV. El Comisionario. 

 
La Junta de Gobierno es el órgano superior que rige al Instituto, de acuerdo al 
capítulo cuarto de su propio Reglamento, en donde describe, en el artículo 11  las 
obligaciones y atribuciones que siempre se tomarán en forma colegiada. 
 
La Dirección General tiene a su cargo la representación legal y la dirección 
administrativa del Instituto y será responsable de la ejecución de los acuerdos y 
resoluciones de la Junta de Gobierno; Sus funciones, obligaciones y atribuciones 
están establecidas en los artículos 25 al 27, capítulo III sección tercera del citado 
Reglamento. 
 
El Comisario fungirá como un órgano de vigilancia del Instituto, y es designado por 
el R Ayuntamiento, de acuerdo a sus facultades que se establecen en el  artículo 
30 del capítulo III sección cuarta del reglamento. 
 

MARCO JURÍDICO GENERAL 
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La  creación del Instituto de la Juventud Regia fue aprobada por el H. Congreso 
del Estado, de acuerdo al decreto número 88 publicado en el periódico oficial del 
Estado el día 9 de mayo de 2007 
 
Su reglamento fue aprobado por el R. Ayuntamiento en la sesión ordinaria del  25 
de julio del 2007 y es de orden público e interés social y se expide con fundamento 
en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 118 y 130 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 25 
inciso b) fracción  IX, 83, 84, 85 y 86 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal. 
 
El Objeto del Instituto de acuerdo al artículo 3 de su Reglamento es el siguiente: 
 
 I.- Llevar a cabo programas, acciones, actividades y gestiones que favorezcan a 
los jóvenes sin discriminación alguna; 
II- Implementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes, en función 
de sus principales necesidades y problemáticas, a fin de proporcionar 
herramientas para fomentar su desarrollo integral; 
III.- Representar los intereses de la juventud regia ante los diferentes organismos 
públicos y privados, en busca de mejores beneficios; 
IV.- Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas áreas de 
desarrollo humano, en materia laboral, política, de expresión cultural, deportiva, 
artística, educativa, científica, tecnológica, recreativa, de integración social y en 
especial aquéllas encaminadas a contribuir a su pleno desarrollo; 
V.- Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el respeto a los 
derechos de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de discriminación 
y la erradicación de la violencia hacia los mismos; 
VI.- Gestionar a favor de los jóvenes frente al Presidente Municipal, políticas 
públicas relacionadas con el desarrollo de la juventud; 
VII.- Proponer y promover a las dependencias o entidades del municipio, y al 
sector social y privado, cuando así lo requieran, acciones destinadas a mejorar el 
nivel de vida de los jóvenes; y, 
VIII.- Coordinar con las diferentes entidades administrativas del municipio la 
creación de una política integral, real y sensible en cuanto al desarrollo de los 
jóvenes. 
  

MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
 
1.- Definición de Programa Municipal de la Juventud del instituto. 
 
Conjunto de programas y acciones con definición de objetivos y líneas de acción 
específicas que constituyen el documento que oriente la conducción de la tarea 
pública, social, política, económica, laboral, cultural, educativa, profesional y 
académica que impulse el Instituto, además de ser el documento regulador de los 
programas de corto y mediano plazo así como de las acciones y programas de 
trabajo anuales y trienales del mismo”.  
 
2.- El Programa Municipal de la Juventud en función con el objetivo general del 
Instituto 
 
En el artículo 3 del capitulo primero del Reglamento del Instituto, se establece que 
el Instituto de la Juventud Regia, tiene como objeto: 
 

I. Llevar a cabo programas, acciones, actividades y gestiones que 
favorezcan a los jóvenes sin discriminación alguna; 

II. Implementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes, 
en función de sus principales necesidades y problemática, a fin de 
proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral; 
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III. Representar los intereses de la juventud regia ante los diferentes 
organismos públicos y privados en busca de mejores beneficios; 

IV. Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas 
áreas de desarrollo humano, en materia laboral política, de expresión 
cultural, deportiva, artística, educativa, científica, tecnológica, 
recreativa, de integración social y en especial aquellas encaminadas a 
contribuir a su pleno desarrollo; 

V. Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el 
respeto a los derechos de los jóvenes, así como la eliminación de toda 
forma de discriminación y la erradicación de la violencia hacia los 
mismos; 

VI. Gestionar a favor de los jóvenes frente al Palacio Municipal, políticas 
públicas relacionadas con el desarrollo de la juventud; 

VII. Proponer y promover a las dependencias o entidades del municipio, y 
al sector social y privado, cuando así lo requieran, acciones destinadas 
a mejorar el nivel de vida de los jóvenes ; y 

VIII. Coordinar con las diferentes entidades administrativas del municipio la 
creación de una política integral, real y sensible en cuanto al desarrollo 
de los jóvenes. 

 
3.- Atribuciones y responsabilidades del Instituto en relación con el Programa 
Municipal de la Juventud 
 
El Programa Municipal de la Juventud  deberá de contener el conjunto de 
programas y acciones que se deberán llevar a cabo. El Reglamento del Instituto 
de la Juventud Regia  hace mención específica de las atribuciones y 
responsabilidades del Instituto y su vinculación con el Plan Municipal de 
Desarrollo, las cuales se enuncian a continuación:  
 
La fracción I del artículo 4 del Reglamento del Instituto dice, En coordinación con 
el Presidente Municipal planear y programar las políticas y acciones relacionadas 
con el desarrollo de la juventud, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo; 
 
4.- La elaboración del proyecto del Programa Municipal de la Juventud será 
atribución y obligación del Instituto. 
 
En el artículo 4 capitulo II fracciones II, III y IV se establece como obligación del 
Instituto lo siguiente:  
 
II.- Elaborar el Programa Municipal de la Juventud de acuerdo al manual operativo 
y de procedimientos; 
III.- Supervisar y evaluar las estrategias y líneas de acción que se lleven a cabo en 
el marco del Programa Municipal de la Juventud; 
IV.- Prestar los servicios que se establezcan en el Programa Municipal de la  
juventud que formula el Instituto; 
 

EJES RECTORES 
 

Eje Rector 1: 
Jóvenes con espacios recreativos que promuevan el desarrollo. 

 
Eje Rector 2:  

Jóvenes saludables física y mentalmente. 
 

Eje Rector 3:  
Jóvenes con valores y liderazgo que  se desempeñen de manera activa en la 

sociedad. 
 

Eje Rector 4: 
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Jóvenes en el arte y la cultura. 
 

VISIÓN 
 
Que los jóvenes de Monterrey se distingan por ser sanos a nivel físico y mental, 
comprometido e involucrado con la sociedad, con un alto grado de competitividad 
en todos los ámbitos, con valores e ideales firmes que les permitan convertirse en 
un modelo a seguir para las futuras generaciones. 
 

MISIÓN 
 
Brindar a los jóvenes de Monterrey oportunidades reales y sustentables para 
satisfacer sus necesidades y demandas con programas y acciones encaminadas a 
favorecer el nivel de vida de la juventud en general, y en todos los ámbitos de 
interés. 
 

OBJETIVO 
 
El Instituto de la Juventud Regia tiene como objetivo ayudar al desarrollo integral 
de los jóvenes regiomontanos a través de programas campañas, brigadas y 
demás actividades que fomenten el desarrollo de los mismos. Este apoyo lo brinda 
a través de sus centros de apoyo juvenil. 
 

Eje Rector 1: 
Jóvenes con espacios recreativos que promuevan el desarrollo. 

 
Objetivo 1.- Jóvenes con  centros juveniles en zonas de  bajo nivel económico. 
 
Líneas de Acción:  
 

• Promover y difundir las actividades de los centros juveniles para  incrementar 
el número de beneficiarios.  

• Promover a través de la recreación el desarrollo intelectual y  las habilidades 
psicomotrices, creando espacios interactivos de recreación 

• Contar con computadoras para el uso de los jóvenes a fin de que aprendan 
el manejo  básico de los programas de uso mas frecuente en la actualidad.  

• Restaurar los centros  ya existentes y gestionar la creación de nuevos 
centros.  

 
Objetivo 2.- Jóvenes con oportunidades de aprendizaje. 
 
Líneas de Acción:  
 

• Impartir cursos y talleres  de arte que desarrollen las habilidades creativas de 
los jóvenes. 

• Brindar acceso a  computadoras con  Internet de forma gratuita, fomentado 
la tecnología como herramienta. 

• Impartir talleres de computación sobre los programas de más utilidad para 
los jóvenes. 

• Proyectar películas culturales o documentales para  fines educativos.  
• Realizar exposiciones permanentes o temporales con la producción artística 

de los jóvenes asistentes a los centros.  
• Realizar eventos culturales, ya sean de música, pintura, teatro, escultura u 

otras artes.  
• Gestionar recursos estatales y federales  para el mantenimiento de los 

centros.  
• Impartir clases de ingles a fin de brindar a los jóvenes la oportunidad de 

aprender un segundo idioma.  
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• Otorgar becas para cursos de idiomas, computación y diversos  diplomados 
a los jóvenes que así lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos 
por el Instituto 

 
Objetivo 3.- Jóvenes activos físicamente 
 

     Estrategias y líneas de Acción: 
 

• Organizar actividades deportivas que fomenten la convivencia y 
competitividad entre los asistentes a los centros.  

• Promover actividades que fomenten competencia recreativa entre los 
jóvenes. 

 
Eje Rector 2:  

Jóvenes saludables física y mentalmente. 
       
Objetivo 1.- Jóvenes con una cultura responsable sobre conducir bajo los efectos 
del alcohol.  
 
Estrategias y líneas de acción: 
 

• Realizar una campaña  publicitaria sobre no conducir en estado de 
ebriedad, difundiéndola en instituciones educativas, lugares de reunión 
juveniles, establecimientos, tiendas y  puntos de venta de alcohol.  

• Convenir  con establecimientos en los que estos se comprometan a apoyar 
la campaña por medio de diferentes acciones, tales como tener taxis en la 
entrada, alcoholímetros, colocar publicidad  en lugares visibles, 
comprometer a su personal a apoyar la campaña y no cobrar entrada al 
joven que se comprometa a no ingerir bebidas alcohólicas.  

• Impartir conferencias impactantes sobre las consecuencias de conducir en 
estado de ebriedad  en instituciones educativas.  

• Acompañar a la Secretaría de Vialidad  y Tránsito en los operativos de 
alcoholemia  para promocionar la campaña.  

• Concientizar a los jóvenes de las consecuencias de conducir en estado de 
ebriedad en los  principales puntos de reunión juveniles, ya sean diurnos o 
nocturnos 

 
Objetivo 2.- Jóvenes  sin adicciones. 
 
Estrategias y líneas de acción: 
 

• Difundir y extender entre la población joven campañas publicitarias 
preventivas contra el consumo de  drogas. 

• Gestionar y difundir materiales educativos y de apoyo didáctico para 
actividades de información y capacitación.  

• Celebrar la conmemoración de días nacionales e internacionales en el 
campo de las adicciones mediante la organización y planeación de eventos 
masivos.  

• Publicar los datos referentes a salud pública de Monterrey, a fin de motivar 
a que los jóvenes hagan un buen cuidado de su propio estado físico. 

• Promover la creación y operación de una línea telefónica de ayuda para 
jóvenes. 

• Difundir mensajes contra el consumo de drogas en instalaciones deportivas 
públicas.  

 
Objetivo 3.-  Jóvenes con acceso a información y asistencia  básica  para la salud. 
 
Estrategias y líneas de acción: 
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• Ofrecer asistencia y orientación  médica a los distintos sectores sociales en 
coordinación con las instancias de salud correspondientes, mediante la 
realización de brigadas como medio para promover una cultura responsable 
para la salud. 

• Gestionar  a través de la Dirección de Salud Pública del Municipio de 
Monterrey, consultas gratuitas para los jóvenes que así lo soliciten.  

 
Eje Rector 3:  

Jóvenes con valores y liderazgo que  se desempeñen de manera activa en la 
sociedad. 

   
Objetivo 1.- Jóvenes que participen en actividades para el desarrollo social; 
 
Estrategias y líneas de acción: 
 

• Apoyar, en coordinación con las instancias municipales correspondientes, el  
programa “Diálogos”, que establece mecanismos de diálogo entre la 
juventud y las autoridades. 

• Realizar convenios con instituciones educativas y otras  entidades públicas 
o privadas para integrar jóvenes que de forma voluntaria realicen 
actividades a favor de la comunidad.  

 
Objetivo 2.- Jóvenes que cuenten con el apoyo para  que se asocien entre si, en la 
búsqueda de  fines en común. 
 
Estrategias y líneas de acción: 
 

• Promover un vínculo de cooperación con las asociaciones civiles juveniles, 
a través de la creación de una base de datos de todas ellas. 

• Promover la creación de Comités Juveniles a nivel municipal, canalizando 
positivamente el liderazgo de los jóvenes regiomontanos. 

• Promover el intercambio de información entre asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales, mesas directivas y demás grupos 
juveniles. 

• Crear un centro de apoyo a Organizaciones no Gubernamentales y 
Asociaciones Civiles juveniles.  

• Apoyar a grupos juveniles informales  para que se constituyan legalmente 
como  asociación civil.  

• Realizar campamentos de liderazgo que promuevan una formación integral 
y que brinden oportunidades de convivencia entre los jóvenes.   

• Organizar  congresos de liderazgo con jóvenes destacados en la 
comunidad.  

 
Objetivo 3.- Jóvenes líderes que sean reconocidos y    apoyados en sus proyectos. 
 
Estrategias y líneas de Acción:  
 

• Reconocer a los jóvenes regiomontanos que presenten un comportamiento 
cívico admirable  a través de la “Medalla al Mérito Juventud Regia”.  

• Recibir, así como dar seguimiento, a las iniciativas y proyectos que 
elaboren las y los jóvenes del municipio. 

• Estimular la participación de los jóvenes en la toma de decisiones 
trascendentes de la ciudad.  

• Apoyar proyectos estudiantiles  de jóvenes que realicen labores o 
actividades para mejorar la calidad de vida y/o con fines académicos.  

 
Objetivo 4.- Jóvenes que actúen de acuerdo a los valores éticos, morales y 
cívicos.  
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Estrategias y líneas de acción: 
 

• Planear y realizar talleres y seminarios que fomenten la práctica de los 
valores éticos, morales y cívicos. 

• Reconocer y premiar a los jóvenes que hayan destacado en alguna 
actividad por la práctica de valores, y que son un ejemplo a seguir en el 
ámbito en el que se desenvuelven. 

• Realizar concursos, conferencias, seminarios, congresos y debates sobre el 
tema de los derechos humanos, a fin de fomentar una cultura democrática 
en los jóvenes.  

 
Objetivo 5.- Jóvenes motivados y  con  oportunidades de desarrollo integral.  
 
Estrategias y líneas de Acción:  
 

• Llevar a las instituciones educativas conferencistas  con trayectorias 
destacadas, para que sirvan de ejemplo y motiven a los jóvenes a ser 
líderes.  

• Impartir talleres y conferencias para educar a los jóvenes en diferentes 
ámbitos.  

• Identificar a talentos jóvenes en distintas disciplinas y proporcionar apoyo  
para explotar al  máximo sus habilidades.  

• Impulsar la participación y compromiso activo de los jóvenes en el diseño 
de un mejor Monterrey y en los programas orientados a respetar y 
promover sus derechos. 

• Impulsar programas de información, orientación y promoción de los 
derechos de los jóvenes. 

• Brindar a los jóvenes de escasos recursos la oportunidad de asistir 
gratuitamente a museos, lugares culturales y parques recreativos.  

• Realizar el concurso “Alcalde por un día”, en el que el joven ganador  de un 
concurso de ensayo tendría la oportunidad de acompañar al alcalde en 
todas sus actividades.  

 
Eje Rector 4: 

Jóvenes en el arte y la cultura. 
     
Objetivo 1.- Jóvenes que  participen en eventos y actividades de difusión cultural. 
 
Estrategias y líneas de Acción:  
 

• Convocar, programar y realizar concursos culturales, con las instancias 
correspondientes,  dirigidos hacia la población joven. 

• Promover y difundir  el desarrollo y los conocimientos de ciencia y 
tecnología  a través  de concursos y talleres. 

 
Objetivo 2.-  Jóvenes que cuenten con oportunidades para que manifiesten sus 
talentos artísticos. 
 
Estrategias y líneas de Acción:  
 

• Fomentar la creación, promoción, difusión e investigación  de todas las 
manifestaciones de arte y cultura apoyando y proyectando a los jóvenes 
artistas regiomontanos. 

• Promover,  en coordinación con las dependencias correspondientes, la 
realización  de exposiciones  en donde participen las y los jóvenes de 
Monterrey.  

• Realizar concursos de grafitti en lugares  permitidos y asignados por 
municipio.  
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Objetivo 3.- Jóvenes que cuenten con espacios para aprender y desarrollar 
habilidades artísticas.  
 
Estrategias y líneas de Acción:  
 

• Promover las manifestaciones artísticas en los Centros  Juveniles.  
• Realizar eventos a fin de que los jóvenes manifiesten y desarrollen 

habilidades culturales. 
• Asignar lugares en distintos puntos de la ciudad para que los jóvenes 

artistas y grafitteros realicen murales alusivos a los valores o a la cultura 
regia.  

 
Objetivo 4.- Jóvenes con educación artística.  
 
Estrategias y líneas de Acción:  
 

• Impartir cursos y talleres artísticos  en  centros educativos y centros 
juveniles.  

• Promover una cultura del grafitti, para que este se realice en lugares 
permitidos y con temas positivos.  

• Impulsar el arte urbano, a fin  de embellecer la ciudad como patrimonio de 
los jóvenes.””” 

 
Una vez analizado por los asistentes el Programa Municipal de la Juventud 
sometido a su consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tienen por presentado y se aprueba, en los términos que fue presentado, el 
Programa Municipal de la Juventud al que deberá sujetarse el INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M.  
 
En relación con el segundo punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., señor RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA, a petición del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, 
señor ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, procedió a explicar los 
elementos que se habían tomado en consideración para integrar respectivamente 
los presupuestos de ingresos y egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, para el período del 1 primero de Octubre al 31 treinta y uno de Diciembre 
de 2007 dos mil siete, entregando a los asistentes escritos que contienen tales 
presupuestos, documentos que a la letra dicen:  
 
“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., PRESUPUESTO DE 
INGRESOS para el período comprendido del 1 primero de Octubre al 31 treinta y 
uno de Diciembre de 2007 dos mil siete. 
 
Para este período y de manera excepcional, se establece que los Ingresos del 
Instituto se limitan a la aportación del Municipio de Monterrey, Nuevo León, por la 
cantidad de $ 3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), conforme a la 
autorización que para tal efecto otorgo el R. Ayuntamiento.”””   
 
“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., PRESUPUESTO POR 
EJERCER en el período comprendido del 1 primero de Octubre al 31 treinta y uno 
de Diciembre de 2007 dos mil siete. 
CONCEPTO         IMPORTE 
 
GASTO CORRIENTE 
SERVICIOS PERSONALES 
TOTAL              1,392,347.51 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
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TOTAL                 558,321.68 
 
SERVICIOS GENERALES 
TOTAL                 253,508.86 
 
GASTOS DE CAPITAL 
BIENES DE ACTIVO FIJO 
TOTAL                 795,830.95 
 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
CAPITAL 
CAPITAL 
INTERESES 
INTERESES 
 
OTROS EGRESOS 
OTROS EGRESOS 
ADEFAS 
DIVERSOS 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
TOTAL EGRESOS         3,000,000.00””” 
 
En uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, señor 
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, sometió a la consideración de la 
JUNTA DE GOBIERNO los presupuestos de ingresos y de egresos del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., para el período del 1 primero de 
Octubre al 31 treinta y uno de Diciembre de 2007 dos mil siete. Una vez 
analizados por los asistentes los presupuestos sometidos a su consideración, por 
unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tienen por presentados y se aprueban, en los términos que fueron presentados, 
los presupuestos de ingresos y de egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., para el período del 1 primero de Octubre al 31 treinta y uno de 
Diciembre de 2007 dos mil siete.  
 
En relación con el tercer punto del Orden del Día, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, sometió a 
la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO el Manual Operativo y de 
Procedimientos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., mediante 
documento que a la letra dice:  
 

“””MANUAL OPERATIVO Y DE PROCEDIMIENTOS 
 

Capítulo 1.- Disposiciones Generales 
 
 Artículo 1.- El presente manual es de orden público, y tiene por objeto regular la 
operación y los procedimientos del Instituto de la Juventud Regia, de acuerdo al 
Reglamento que crea dicho organismo descentralizado de la administración 
pública municipal de Monterrey. 
  
Artículo 2.- El reglamento que crea al Instituto de la Juventud Regia es de carácter 
general, por lo que el presente manual solo establecerá disposiciones que no 
hayan sido especificadas en el reglamento, o que versen sobre la operación y los 
procedimientos del Instituto. 
  
Capítulo 2.- De la estructura administrativa 
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Artículo 3.- La estructura administrativa estará compuesta por cinco niveles 
jerárquicos, definidos de la siguiente manera: 
  
I.-   Primer Nivel.-          Una Dirección General 
II.-  Segundo Nivel.-      Dos Subdirecciones  
III.- Tercer Nivel.-          Cuatro Coordinaciones de Área 
IV.- Cuarto Nivel.-    Diez Jefes de Departamento; Un Asistente y Un Auxiliar 
Administrativo.  
V.-  Quinto Nivel.-          Siete Promotores, Dos Talleristas y Una Secretaria. 
  
De la Dirección General  
 
Artículo 4.- La Dirección General, tal y como se establece en el reglamento, es la 
unidad encargada de la administración del Instituto, y recae sobre un Director 
General, el cual se apoyará en la estructura administrativa a fin de cumplir con el 
objeto del organismo. 
  
La Dirección General tiene a su cargo la administración y operación del Instituto, 
con las atribuciones y facultades que le otorga el Reglamento, la Junta de 
Gobierno y el presente manual, las cuales podrán ser delegadas, tanto a las 
subdirecciones, como a las coordinaciones de área, con excepción de aquéllas 
que sean exclusivas del director. 
 
Así mismo tiene a su cargo la aplicación y ejecución del Programa Municipal de la 
Juventud, y en general de todas las tareas del Instituto.    
 
De Las Subdirecciones 
  
Artículo 5.- La Subdirección del Instituto recaerá sobre un Subdirector Técnico y 
un Subdirector Administrativo, los cuales tendrán a su cargo ejecutar todas las 
tareas que les sean asignadas por el Director General, y deberá de supervisar al 
personal que les corresponda. 
 
De la Subdirección Técnica  
 
Artículo 6.- La Subdirección Técnica estará integrada por un Subdirector y dos 
Jefes de departamento, el de Eventos y el de Logística. 
 
Artículo 7.- Son facultades y obligaciones del Subdirector Técnico las siguientes: 
 
I.- Auxiliar y en su caso representar al Director dentro y fuera del Municipio. 
 
II.- Acordar con el Director los asuntos que le fueren encomendados. 
 
III.- Proporcionar información y la cooperación que le sea requerida por otras 
dependencias y entidades, de  acuerdo  a las políticas establecidas por el Director. 
 
IV.- Auxiliar al Director General en la preparación y seguimiento de las sesiones de 
la Junta de Gobierno. 
 
V.- Dar trámite a los convenios y acuerdos de coordinación o colaboración que 
celebre el Instituto, cuando el Director General le indique. 
 
VI.- Rendir al Director los informes de actividades que le sean requeridos, con la 
periodicidad que   para el efecto establezca. 
 
VII.- Implementar en coordinación con las instancias correspondientes, programas 
y cursos       destinados al desarrollo de la juventud. 
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VIII.- Realizar las gestiones necesarias y dentro de su competencia para obtener 
recursos federales. 
 
IX.- Promover gestiones entre la iniciativa privada, organismos no 
gubernamentales y la comunidad en general.  
 
X.- Emitir  y publicar previa autorización de la Dirección General las convocatorias 
para el programa de gestiones.  
 
XI.- Planear y efectuar las estrategias de difusión del Instituto en medios de 
comunicación, previa autorización de la Dirección General.  
 
XII.- Diseñar y aprobar la imagen de cualquier publicación del Instituto, ya sea 
impresa por el mismo o que sea utilizada para su difusión en medios de 
comunicación.  
 
XIII.- 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.  
 
XIV.- Las demás que le asigne el Director General.  
 
Artículo 8.- El Jefe de Eventos tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I.- Coordinar las relaciones con universidades y escuelas que tengan interés en 
participar en los programas del Instituto. 
 
II. Ser el enlace con asociaciones civiles, mesas directivas y organismos no 
gubernamentales con el fin de promover el programa de gestiones.  
 
III.- Llevar un archivo relacionado con todos los informes de comunicación social. 
 
IV.- Elaborar los boletines de prensa  de los eventos o programas realizados.  
 
V.- Difundir en el ámbito de los posibles patrocinadores los programas y 
actividades que lleve a cabo el Instituto de la Juventud Regia. 
 
VI.- Coordinarse con la Subdirección Administrativa para la elaboración de recibos 
fiscales para los Patrocinadores. 
 
VII.-Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas.  
 
Artículo 9.-El  Jefe de Logística tendrá las siguientes facultades y obligaciones:   
 
I.- Revisar la logística de los eventos, previo a los mismo, con el fin de hacer 
sugerencias que mejoren el desarrollo del evento.  
 
II.- Revisar los elementos necesarios para cada evento además de vigilar y 
supervisar junto con el Coordinador responsable el montaje de los mismos.  
 
III.- Recibir las solicitudes de imagen de los Coordinadores y darle seguimiento a 
las mismas, entregando los diseños requeridos en tiempo y forma.  
 
IV.- Proponer  el contenido y la forma de una revista semestral, la cual informe a 
los jóvenes regiomontanos  sobre  las actividades del Instituto. 
 
V.- Monitorear toda la información en materia de juventud en radio, televisión e 
Internet. 
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VI.- Difundir las actividades, programas, eventos o actividades del Instituto a 
través de los medios de comunicación pertinentes. 
 
Artículo 10.- El Subdirector Administrativo tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Aplicar las políticas y lineamientos en materia de administración de personal, 
adquisiciones, servicios, patrimonio y control presupuestal, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 
 
II.-Programar, organizar y controlar el suministro de los recursos humanos, 
financieros, materiales y     técnicos del Instituto, así como los servicios generales 
necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas del Organismo, 
en los términos correspondientes. 
 
III.- Tramitar los movimientos de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del 
personal del  Instituto, previa autorización del Director. 
 
IV.-Vigilar, promover y coordinar la aplicación de las condiciones generales de 
trabajo. 
 
V.-Formular los anteproyectos de presupuesto anual de ingresos y de egresos del 
Instituto y someterlo a la consideración del Director General, así como llevar a 
cabo la calendarización de los    recursos de presupuesto autorizado al Instituto. 
 
VI.- Ejecutar los procedimientos y mecanismos sobre el ejercicio y control del 
presupuesto de gasto      corriente y de inversión, y verificar su aplicación.  
 
VII.- Formular los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del Instituto, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas, programas de 
trabajo y proyectos de presupuesto de egresos respectivos. 
  
VIII.- Proponer la adquisición de bienes y de contratos de los servicios que se 
requieran para el cumplimiento del objeto del Instituto. 
  
IX.- Fungir como Secretario del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto, 
de acuerdo con la normatividad aplicable y con los acuerdos tomados por La Junta 
de Gobierno.  
  
X.- Actualizar permanentemente el inventario de bienes muebles e inmuebles 
patrimonio del Instituto, así como dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino. 
  
XI.- Ejecutar las acciones de modernización y mejoramiento administrativo e 
integrar y mantener actualizados los manuales administrativos del Instituto, en 
coordinación con las autoridades competentes.  
 
XII.- Operar el sistema de contabilidad del organismo y generar la información 
financiera y presupuestal 
 
XIII.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Director General. 
 
De Las Coordinaciones de Área  
  
Artículo 11.- Las Coordinaciones de área le reportan al Director General y tendrán 
la tarea de cumplir con funciones específicas, y de acuerdo a su carga de trabajo, 
se les asignaran Jefes de Departamento, Talleristas y Promotores. Lo anterior a fin 
de que cumplan debidamente su objeto. 
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Artículo 12.-Las Coordinaciones de área serán las siguientes: 
 
 I.- Coordinación de Enlace Ciudadano 
II.- Coordinación de Innovación y Mejora Continua. 
III.- Coordinación de Centros Juveniles. 
IV.- Coordinación de Programas Comunitarios 
  
Coordinación de Enlace Ciudadano 
 
Artículo 13.- La Coordinación de enlace ciudadano estará integrada por un 
Coordinador el cual contará con dos Jefes de departamento, uno de Relaciones 
Públicas y otro de Enlace Ciudadano, este último tendrá a su cargo siete 
Promotores para el cumplimiento de su objeto. 
  
Artículo 14.- El Coordinador de Enlace Ciudadano tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 
  
I.- 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. 
  
II.- Canalizar a través de voluntarios del servicio social, el apoyo con recursos 
humanos  al Instituto u otras entidades del municipio a fin de que puedan cumplir 
eficientemente con su objeto.   
 
III.- Implementar mecanismos de vinculación y apoyo entre la sociedad e 
instituciones académicas, con  programas de estudios para la juventud. 
 
IV.-Implementar en coordinación con las instancias correspondientes, programas y 
cursos destinados al desarrollo de la juventud. 
 
Artículo 15.- El Jefe de Relaciones Públicas tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Coordinar las relaciones con universidades y escuelas que tengan interés en 
participar en los programas del Instituto a través de prácticas y servicio social. 
 
II.-Implementar estrategias para combatir  de manera efectiva el grafitti entre los 
jóvenes.  
 
III.- Promover el desarrollo artístico entre los jóvenes a través de concursos y de 
certámenes.  
 
IV.- Promover en conjunto con voluntarios la creación de murales en la Ciudad de 
Monterrey y asignar espacios propicios para dicha actividad.  
 
Artículo 16.- El Jefe de Enlace Ciudadano tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Promover en las Universidades los programas de servicio social del Instituto.  
 
II.- Promover en las Universidades al Instituto como opción para realizar prácticas 
profesionales.  
 
III.- Buscar y canalizar jóvenes voluntarios a los diferentes programas del Instituto 
de la Juventud Regia.  
 
IV.- Promover la participación de jóvenes como promotores de la cultura mediante 
el programa de Expresión de Arte Regiomontano. 
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Coordinación de Innovación y Mejora Continua. 
 
Artículo 17.- La Coordinación de Innovación y Mejora Continua estará formada por 
un Coordinador.  
 
Artículo 18.- El Coordinador de Innovación y Mejora Continua tendrá las 
obligaciones y facultades siguientes: 
 
I.- Proponer, organizar y crear proyectos previa autorización del Director General 
de actividades artísticas, culturales y recreativas que propicien la integración y el 
desarrollo de los jóvenes. 
   
II.- Recopilar y proporcionar la información que en materia de planeación para el 
desarrollo sea competencia del Instituto. 
   
III.- Promover la participación de los jóvenes como promotores de la cultura de 
género y de los derechos humanos. 
   
IV.- Diseñar y coordinar programas de promoción de las actividades del Instituto 
dirigido a la juventud del Municipio, instituciones públicas y privadas que tengan 
fines comunes. 
 
V.- Promover actividades y campañas en beneficio de la salud integral de los 
jóvenes y que       prevengan conductas de riesgo. 
 
VI.- Establecer programas de incentivos para el mejor aprovechamiento educativo, 
así como para promover la participación de los jóvenes en  actividades artísticas y 
culturales. 
 
VII.- Fomentar la calidad en todos los proyectos y actividades que realiza el 
personal del Instituto. 
 
VIII.- Formalizar las gestiones necesarias para obtener certificaciones y premios 
de calidad. 
 
IX.- Elaborar manuales de procedimientos de las actividades que se realizan en 
las Coordinaciones y Subdirecciones del Instituto de la Juventud Regia. 
 
X.- Emplear y crear programas de innovación y mejora continua. 
 
XI.- Ejecutar auditorias a los programas y proyectos que existan en el Instituto de 
la Juventud Regia para mejorar su calidad.  
 
Coordinación de Centros Juveniles 
  
Artículo 19.- La Coordinación de Centros Juveniles estará compuesta por un 
Coordinador, cuatro Jefes de Departamento y dos talleristas, a dichos jefes se les 
encomendará la supervisión de un centro juvenil. 
 
Artículo 20.- El Coordinador de Centros Juveniles tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 
  
I.- Impulsar la apertura de centros de atención para jóvenes en el Municipio. 
  
II.- Vigilar el funcionamiento y desempeño de los centros juveniles. 
  
III.- Reportar al Subdirector Administrativo los recursos materiales que sean 
necesarios para el funcionamiento óptimo de los centros. 
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IV.- Reportar al Director General el progreso de los centros así como la afectación 
directa o indirecta a los Jóvenes.     
  
V.- Adecuar cursos, programas, talleres, y demás actividades a los centros. 
  
VI.- Difundir y promover los programas del Instituto a través de los centros. 
  
VII.- Las demás que el Director General  le encomiende.  
 
Artículo 21.- Los Jefes de Centros Juveniles tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Atender las llamadas y sugerencias que lleguen al centro juvenil 
correspondiente. 
 
II.- Hacer solicitudes de material al Coordinador, para que este a su vez las haga 
llegar al Subdirector Administrativo. 
 
III.- Asegurarse que de los programas impartidos por los Talleristas se haga de la 
forma correspondiente. 
 
IV.- Resguardar todo el inventario que se encuentre en el centro. 
 
V.- Proponer al Coordinador eventos, actividades y encargarse de la organización 
y realización de los mismos.  
 
VI.-  Elaborar proyectos de reportes para el Coordinador de Centros. 
 
VII.- Llevar al corriente los indicadores del centro. 
 
VIII.- Asistir a las demás Coordinaciones en eventos o programas que estas 
implementen. 
 
Coordinación de Programas Comunitarios 
 
Artículo 22.- La Coordinación de Programas Comunitarios estará compuesta por 
un Coordinador y dos     Jefes de  departamento, uno de Recreación Juvenil y otro 
de Acción Comunitaria. 
 
Artículo 23.- El Coordinador de Programas Comunitarios tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I.- Promover la creación de comités juveniles  a fin de identificar  las necesidades 
de los vecinos y fomentar su participación en el acontecer social. 
 
II.- Realizar eventos, programas y demás actividades, que fomenten la sana 
convivencia y el voluntariado. 
 
III.- Impartir pláticas y conferencias en instituciones educativas sobre la 
problemática actual de la Juventud. 
 
IV.- Realizar congresos y campamentos de liderazgo para los diferentes sectores 
de la población juvenil.  
 
V.- Diseñar  e implementar programas para impulsar los liderazgos juveniles en 
diferentes ámbitos.  
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VI.- Realizar talleres en espacios públicos o en zonas de escasos recursos con el 
fin de promover la formación integral de los jóvenes.   
 
VII.- Realizar campañas publicitarias que ayuden a prevenir conductas de riesgo 
en los jóvenes.  
 
Artículo 24.- El Jefe de Acción Comunitaria tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Diseñar y actualizar el contenido de las  conferencias a impartir en las 
instituciones educativas.  
 
II.- Coordinar y supervisar a los talleristas de los espacios públicos.  
 
III.- Supervisar el suministro constante de material para los talleres.  
 
IV.- Establecer convenios con establecimientos para conscientizar a los jóvenes 
sobre las consecuencias de conducir en estado de ebriedad.  
 
Artículo 25.- El Jefe de Recreación Juvenil tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Establecer contacto con las instituciones educativas a fin de realizar en éstas 
conferencias sobre temas relevantes para la juventud. 
 
II.-Promover la realización de  diálogos entre la juventud y las instancias 
municipales  correspondientes.  
 
III.- Dar seguimiento a los comités juveniles y a las propuestas que surjan de 
estos. 
 
IV.- Realizar investigaciones en materia de liderazgo para proponer los temas de 
los congresos y campamentos. 
 
De Los Promotores 
 
Artículo 26.- Los Promotores deberán brindar apoyo técnico y operativo al Instituto 
en la realización de eventos, campañas, brigadas o cualquier actividad en general 
que este realice, amén de las tareas que les encomiende su superior inmediato. 
 
I.- Dar promoción y publicidad a los eventos. 
 
II.- Realizar estudios e investigaciones de campo donde les sean solicitadas.  
 
III.- Cooperar en la realización de  murales.  
 
De los Talleristas 
 
Artículo 27.- Los Talleristas tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I.- Impartir los diferentes programas y talleres del Instituto de la Juventud Regia en 
los centros correspondientes. 
 
II.- Asistir al Jefe de Centro en el resguardo del material. 
 
III.- Asistir al Jefe de Centro en la elaboración de Indicadores. 
 
IV.- Asistir al Jefe de Centro en cuanto a la organización y realización de eventos y 
actividades que se lleven a cabo en los Centros Juveniles 
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Capítulo 3.- Procedimientos  de Operación.  
 
Del Comité Ejecutivo  
 
Artículo 28.- Para la mejor planeación, coordinación, y ejecución de los programas 
sociales del Instituto se formará un comité ejecutivo, el cual estará integrado por el 
Director General, los Subdirectores y los Coordinadores, los cuales deberán 
reunirse cada vez que el Director así lo indique, con el fin de evaluar, planificar y 
establecer cursos de acción para asuntos de su competencia.  
 
A fin de tener un registro de cada reunión se elaborarán minutas o actas sobre los 
sucesos y los puntos de acuerdo de  las juntas.   
 
Analizar y en su caso aprobar todos los apoyos o subsidios a favor de los jóvenes 
regiomontanos u organizaciones juveniles de acuerdo a las atribuciones definidas 
en el Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia. 
 
Artículo 29.- Con el fin de lograr un mejor funcionamiento, el Instituto tendrá, 
cuando sea el caso, procedimientos específicos, los cuales son:   
  
I.-Plan de Trabajo Anual.  
 
El Comité Ejecutivo deberá  reunirse durante el primer mes del año  y elaborar un 
plan tentativo a doce meses del trabajo a realizar. Dicho plan deberá realizarse 
tomando en cuenta los programas existentes y su impacto en años pasados.  
 
II.- Presentación de Proyectos Estratégicos.  
  
Para la presentación de Proyectos Estratégicos  los coordinadores deberán 
presentar la iniciativa de proyecto al director por lo menos con 7 días hábiles de 
anticipación  a la implementación  del mismo, y en caso de requerir convocatoria, 
la iniciativa deberá ser presentada con 15 días hábiles de anticipación. 
 
Una vez presentado el programa pasará por un proceso de evaluación para 
determinar la afectación, beneficio y posibilidad de realización del proyecto, así 
como su integración al Programa  Municipal de la Juventud, este proceso será 
llevado a cabo por el Director General, el Subdirector Técnico y el Coordinador  
que hubiese propuesto el programa.  
  
III.-Entrega de Indicadores  
 
El Subdirector Técnico asignará indicadores a cada coordinación, con el fin de 
establecer parámetros para la medición de sus actividades mensuales. Cada 
coordinador deberá entregar los indicadores que demuestren el resultado de sus 
actividades. Los indicadores deberán ser entregados al Subdirector Técnico los 
primeros tres días hábiles de cada mes.  
 
IV.- Calendario de Actividades.  
 
Para una planeación efectiva los coordinadores deberán realizar un calendario de 
actividades mensuales, además de actividades el calendario deberá incluir 
objetivos y metas a cumplir. Deberán entregar al Subdirector Técnico durante los 
últimos tres días hábiles de cada mes el calendario de actividades del mes 
siguiente.  
 
V.- Acciones Relevantes.  
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Para control de las acciones realizadas los  Coordinadores deberán realizar 
mensualmente  un reporte de Acciones Relevantes, en el cual incluyan una breve 
descripción de las mismas y los objetivos y metas cumplidas este deberá ser 
entregado al Subdirector Técnico los primeros tres días hábiles de cada mes.  
 
VI.- Fichas Técnicas.  
 
Previo a cualquier evento, el Coordinador Responsable deberá llenar un formato 
de ficha técnica, que contiene los datos  del evento, y entregarlo a la Subdirección 
Técnica, al menos cinco días hábiles antes del evento en cuestión.  
 
VII. Reportes Trimestrales  
 
Los Coordinadores deberán realizar reportes trimestrales que serán entregados al 
Director General. Estos deberán contener información cuantitativa y cualitativa de 
los eventos y actividades realizados previamente.  
 
VIII.- Servicios Otorgados.  
 
Cada Coordinador reportará mensualmente  al Subdirector Técnico el número de 
servicios que otorgó en el mes y de jóvenes beneficiados por las actividades y 
acciones del Instituto.  
 
IX.- Informe de Gobierno.  
 
A solicitud del Director, los Coordinadores deberán de entregar al Subdirector 
Técnico los datos necesarios para la realización del Informe de Gobierno del 
municipio de Monterrey. El Subdirector Operativo recopilará la información a fin de 
crear un solo informe y la entregará al Director.  
 
Capítulo 4.-  De los Procedimientos Administrativos 
 
De los informes trimestrales 
 
Artículo 30.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones en forma trimestral, en las 
cuales el Director deberá presentar un informe trimestral, dicho informe estará 
compuesto por: objetivos cumplidos de acuerdo al programa municipal de la 
juventud, presupuesto ejercido, presupuesto por ejercer, expedientes de todos los 
trámites administrativos realizados por el instituto, tales como adquisiciones, 
manejo del fondo operativo y cualquier otro procedimiento que la Junta considere 
necesario.  
 
Del patrimonio 
 
Artículo 31.- El patrimonio del Instituto estará integrado por recursos financieros y 
materiales que se requieran para su funcionamiento y que le asignen o le 
transmitan el gobierno federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 32.- Los bienes muebles deberán de contar con un número de patrimonio 
el cual será procesado y archivado por la Subdirección Administrativa y en el caso 
de realizarse una modificación sea esta baja o alta, se deberá presentar a la Junta 
de Gobierno en el Informe Trimestral. 
 
Artículo 33.- En el caso que algún bien se encuentre en condiciones muy 
deterioradas se procederá a darlo de baja y será necesario que la Junta de 
Gobierno realice la desafectación correspondiente del bien que se pretenda dar de 
baja. 
 
De las Requisiciones 
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Artículo 34.- Para el cumplimiento de su función los Coordinadores podrán hacer 
requisiciones al Subdirector Administrativo quien evaluará la petición junto con el 
comité de adquisiciones y decidirán la procedencia y el trámite de la misma. 
  
Artículo 35.- Las requisiciones se realizarán a través de un formato, deberán estar 
fundadas y motivadas y deberán contar con el nombre y cargo del solicitante.  
 
Del Comité de Adquisiciones 
 
Artículo 36.- Las adquisiciones y contratación de servicios serán analizados y en 
su caso aprobados por el  Comité de Adquisiciones, el cual se reunirá cada vez 
que el Director General o el Subdirector Administrativo lo consideren necesario. 
  
Artículo 37.- El Comité de Adquisiciones estará integrado por el Director General, 
el Subdirector  Administrativo y en su caso el Coordinador que presente la 
requisición correspondiente. 
 
Artículo 38.- El Comité de Adquisiciones se sujetará en todo momento al 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal 
de Monterrey y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Del Fondo Operativo o Caja Chica. 
 
Artículo 39.- El Instituto contará con un fondo operativo mensual el cual se utilizará 
para imprevistos y gastos de emergencia que no fueron contemplados en las 
requisiciones. 
 
Artículo 40.- El fondo operativo será manejado por la Subdirección Administrativa, 
esta a su vez acumulará los flujos y comprobaciones de dicho fondo 
mensualmente, en orden de que el Director las presente a la Junta de Gobierno 
dentro del informe trimestral. 
 
Del Sistema Contable-Administrativo. 
 
Artículo 41.- El Instituto contará con un sistema de administración el cual deberá 
ser aprobado por la junta de gobierno y supervisado por el comisario. 
 
Artículo 42.- El sistema de administración del Instituto registrará los movimientos 
administrativos sean estos financieros, materiales o humanos. 
 
Del Procedimiento de Pago. 
 
Artículo 43.- El Instituto contará con una cuenta bancaria, la cual servirá para el 
pago de materiales y servicios o cualquier otra adquisición que este realice para el 
cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 44.- La cuenta mencionada en el artículo anterior será manejada a través 
de una chequera, la cual funcionará por medio de la mancomunidad de firmas, por 
una parte la del Director y por otra la del Subdirector Administrativo. 
 
De la Cuenta Pública 
 
Artículo 45.-  El Instituto de la Juventud Regia  es un organismo público 
descentralizado, por tanto deberá presentar una cuenta pública la cual será 
formulada por el Subdirector Administrativo y presentada al Director para su visto 
bueno. 
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Artículo 46.- El Instituto contratará los servicios de un despacho contable que 
ayude a la Subdirección Administrativa del Instituto a formular la cuenta pública. 
 
Artículo 47.- La cuenta pública a su vez deberá ser presentada  a la Junta de 
Gobierno para su aprobación en la sesión anterior a la presentación de la misma. 
 
Del Presupuesto  
 
Artículo 48.- Los presupuestos tanto de egresos como de ingresos deberán ser 
aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 49.- Una vez aprobados dichos presupuestos deberán ser publicados en 
el Periódico Oficial del Estado, así como cualquier modificación que estos 
pudiesen sufrir. 
  
Artículo Transitorio 
 
Artículo primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por la Junta de   Gobierno.“”” 
 
Una vez analizado por los asistentes el Manual Operativo y de Procedimientos 
sometido a su consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tienen por presentado y se aprueba, en los términos que fue presentado, el 
Manual Operativo y de Procedimientos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M.  
 
En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO 
QUIROGA, sometió a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO el Manual de 
Recursos Humanos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., 
mediante documento que a la letra dice:  
 

“””MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente manual tiene por objeto regular las relaciones laborales del 
Instituto de la  Juventud  Regia, las cuales serán regidas en base a la Ley del 
Servicio Civil y supletoriamente  la Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en este manual son de carácter 
obligatorio para los trabajadores y su finalidad es determinar las condiciones a las 
cuales deben sujetarse al desarrollar su función. 
 
Artículo 3.- Los trabajadores serán de planta o permanentes y transitorios o 
temporales según este preste sus servicios ya sea de manera regular, continua, o 
por tiempo indefinido, o bien por obra o tiempo determinado. 
 
Artículo 4.- Todo trabajador del Instituto tiene derecho a recibir buen trato por parte 
de sus superiores y tendrá la obligación de usar para con estos un lenguaje atento 
y respetuoso. 
 
Artículo 5.- Queda prohibido a los trabajadores del Instituto distraer su atención 
durante las horas de servicio a asuntos ajenos a las labores oficiales. 
 
Artículo 6.- Los trabajadores deberán respetar el horario que les sea asignado y 
registrarán personalmente su hora de entrada y salida en las tarjetas de asistencia 
en los relojes checadores o bien en los libros de registro que para tal efecto utilice 
el Instituto. 
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Artículo 7.- Los trabajadores quedan obligados a someterse a los exámenes 
médicos que el Instituto estime necesarios y en el lugar que este indique. 
 
Artículo 8.- Es obligatorio para los trabajadores reportarse en caso de 
enfermedades a la Subdirección  Administrativa y presentar los documentos 
necesarios para la justificación de cualquier falta. 
 
Artículo 9.- Los salarios de los trabajadores deberán ser pagados en forma 
quincenal y puntualmente con cheque personal o bien tarjeta de nómina. Cuando 
los días de pago coincidan con un día festivo, de descanso obligatorio, o cierre 
bancario, les serán pagados sus salarios el día hábil anterior. 
 
Artículo 10.- Se consideran como faltas justificadas las siguientes: 
 

a) Enfermedades debidamente comprobadas con la documentación 
correspondiente 

b) Licencias propia y legalmente otorgadas 
c) Vacaciones 
d) Causas de fuerza Mayor, las cuales estarán a consideración del Director. 

 
Artículo 11.- Los trabajadores del Instituto podrán disfrutar de licencias ya sea con 
o sin goce de sueldo, lo anterior a lo que dicte la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Nuevo León y el presente manual. 
 

a) Artículo 12.-  Las sanciones que se impondrán a los trabajadores que 
incurran en faltas de incumplimiento a sus obligaciones serán conforme a la 
Ley del Servicio Civil. 

 
Artículo 12.- La contratación de personal del Instituto será llevada a cabo por la 
Subdirección Administrativa, previa autorización del Director. 
 
Artículo  13.- La Junta de Gobierno determinara el salario del Director General y 
este a su vez determinará el salario del personal del Instituto. 
 
Artículo 14.- El Instituto deberá proporcionar al personal los servicios médicos 
mínimos que la ley establece. 
 
Artículo 15.- En el caso de tratarse de un puesto de nueva creación, este deberá 
ser previamente autorizado por la  Junta de Gobierno. 
 
Artículo 16.- Las bajas del personal se pueden dar en los siguientes casos: 
 
a).- Renuncia voluntaria 
b).- Rescisión de contrato 
c).- Conclusión de contrato temporal 
d).- Fallecimiento. 
 
Artículo 17.- El aguinaldo percibido por el personal del Instituto será pagado en la 
primera quincena de Diciembre y será siempre por 45 días. 
  
Artículo 18.- El personal tendrá derecho a disfrutar sus vacaciones a partir del año 
de antigüedad, las cuales serán en los siguientes periodos: 
 
a).-  10 Días hábiles de descanso         1er      Semestre 
b).-  10 Días hábiles de descanso         2ndo  Semestre 
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Artículo 19.- Aquellos casos en los que el personal sea imprescindible en el 
período general de vacaciones, se establecerán guardias en orden de no afectar la 
operación del Instituto. 
 
Artículo 20.- La prima vacacional es una gratificación que se otorga al día de 
quincena previo al inicio del periodo vacacional correspondiente a cada periodo y 
será de la siguiente manera: 
 
a).- Un año                            5 Días hábiles 
b).- Dos años o mas              10 Dias hábiles 
 
Artículo 21.- En el caso del Director General, Subdirectores y coordinadores  la 
prima vacacional será siempre por 10 días hábiles y se pagará en la fecha 
mencionada en el artículo anterior. 
 
Artículo 22.- Los trabajadores del Instituto que sufran riesgos profesionales se 
regirán por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y supletoriamente la Ley 
Federal de Trabajo.  
 
Artículos Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Manual entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación por la  Junta de Gobierno.””” 
 
Una vez analizado por los asistentes el Manual de Recursos Humanos sometido a 
su consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tienen por presentado y se aprueba, en los términos que fue presentado, el 
Manual de Recursos Humanos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, 
I.P.D.M. 
 
En relación con el quinto punto del Orden del Día, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO 
QUIROGA propone designar para el cargo de Consejeros del CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., 
a los ciudadanos JIMMY GUZMAN DOMÍNGUEZ, HUMBERTO ARMANDO 
PRIETO HERRERA y NORMA SARAY NUÑEZ GUTIERREZ, Representantes de 
Universidades; a los ciudadanos ALFONSO ROMO GARZA LAGUERA, EMILIO 
CARDENAS MONTFORT y JAIME ARTURO GOMEZ CONTRERAS, Lideres 
Fundadores de Asociaciones Civiles; al ciudadano DIANA MARIA PINEDA 
ALANIS, joven destacada en Desarrollo Comunitario; al ciudadano RUBEN 
PEREZ CANTU, joven destacado en Fomento Empresarial; al ciudadano LUIS DAI 
FLORES GONZALEZ, joven destacado en Deportes; al ciudadano RICARDO 
BENAVIDES ESCORCIA, joven destacado en Arte y Cultura; y, al ciudadano Ing. 
RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE, Secretario de Desarrollo Humano, exponiendo 
que basa su propuesta en el hecho de que son personas de reconocida seriedad e 
imparcialidad y, por tanto, son personas idóneas para proponer los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Instituto. Una vez analizada por los asistentes la 
propuesta del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, por unanimidad 
acordaron lo siguiente: 
 
SE DESIGNA a los ciudadanos JIMMY GUZMAN DOMÍNGUEZ, HUMBERTO 
ARMANDO PRIETO HERRERA y NORMA SARAY NUÑEZ GUTIERREZ, 
Representantes de Universidades; a los ciudadanos ALFONSO ROMO GARZA 
LAGUERA, EMILIO CARDENAS MONTFORT y JAIME ARTURO GOMEZ 
CONTRERAS, Lideres Fundadores de Asociaciones Civiles; al ciudadano DIANA 
MARIA PINEDA ALANIS, joven destacada en Desarrollo Comunitario; al 
ciudadano RUBEN PEREZ CANTU, joven destacado en Fomento Empresarial; al 
ciudadano LUIS DAI FLORES GONZALEZ, joven destacado en Deportes; al 
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ciudadano RICARDO BENAVIDES ESCORCIA, joven destacado en Arte y 
Cultura; y, al ciudadano Ing. RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE, Secretario de 
Desarrollo Humano, para que desempeñen el cargo de CONSEJEROS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., con el carácter honorífico y con las actividades previstas en el 
REGLAMENTO ORGANICO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA DE LA 
CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 
SE ORDENA comunicar el presente acuerdo a las personas designadas como 
Consejeros, a fin de que ocurran ante el Director General del Instituto a rendir la 
protesta respectiva. 
 
En relación con el sexto punto del Orden del Día, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA propone 
como retribución para la persona que preste sus servicios en el cargo de Director 
General del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., la cantidad de 
$2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.) como salario bruto diario, y señala 
que para determinar esa cantidad se tomo en cuenta la importancia de las 
atribuciones del cargo, así como el tabulador de sueldos de la Administración 
Municipal de Monterrey, Nuevo León. Una vez analizada por los asistentes la 
propuesta sobre la retribución para el cargo de Director General del Instituto, 
sometida a su consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se aprueba como retribución para el cargo de Director General del INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., la cantidad de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 
00/100 M.N.) como salario bruto diario.       
 
En relación con el séptimo punto del Orden del Día, los asistentes Acuerdan por 
Unanimidad nombrar como Delegado Especial al LIC. RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA, para que gestione la protocolización ante Notario Público y la 
publicación de la presente Acta en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Con lo que concluyó la presente sesión a las 11:00 once horas, firmando los 
asistentes la presente Acta. 
 
 
 
 
Lic. ADALBERTO ARTURO MADERO 

QUIROGA 
Presidente Municipal de Monterrey y 
Presidente de la Junta de Gobierno 

 Lic. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA 
Director General del Instituto de la Juventud 
Regia y Secretario General de la Junta de 

Gobierno 
 
 
 
 

Lic. ROLANDO OLIVERIO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  

Tesorero Municipal 

 Ing. RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE 
Secretario de Desarrollo Humano 

 
 
 
 

C. ARMANDO AMARAL MACÍAS 
Presidente de la Comisión de 

Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados del R. Ayuntamiento 

 C. NIEVES QUIROGA DE MADERO 
Presidenta de la Dirección General del 

Desarrollo Integral de la Familia 

 
 


