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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 10:00 
diez horas del día 21 veintiuno del mes de Julio del año 2008 dos mil ocho, 
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, I.P.D.M., LIC. RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA; el C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, 
DR. ARTURO CAVAZOS LEAL; el C. TESORERO MUNICIPAL, LIC. ROLANDO 
OLIVERIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; el C. SECRETARIO DE DESARROLLO 
HUMANO, ING. RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE; el C. REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, señor 
ARMANDO AMARAL MACÍAS; y la C. PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, señora NIEVES 
QUIROGA DE MADERO. ---------------------------------------------------------------------------
---Preside la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, LIC. 
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA 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 de la Juventud Regia, I.P.D.M. 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 Estado de Ingresos y 
Egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., por el período 
comprendido del 1º primero de Abril al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho, y 
acumulado al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho.------------------------------------
--- 2°.- Informe de la Situación Patrimonial del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., respecto de adquisiciones realizadas del 1º primero de Abril al 30 
treinta de Junio de 2008 dos mil ocho, a rendirse por parte del C. DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., LIC. RENE 
ALEJANDRO GARZA GARCÍA.--------------------------------------------------------------------
--- 3°.- Presentación del Dictamen practicado por Auditores Independientes, sobre 
el Estado de Origen y Aplicación de Fondos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., por el período comprendido del 1º primero de Enero al 30 treinta 
de Junio de 2008 dos mil ocho.---------------------------------------------------------------------
--- 4°.- Dictamen del Progreso del Programa Municipal de la Juventud durante los 
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meses del segundo trimestre del año, es decir, de Abril a Junio de 2008 dos mil 
ocho, por parte del C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., LIC. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA.-----------------------------
--- 5°.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación, de la primera 
modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., por el ejercicio del año 2008.------------------------------- 
--- 6°.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del procedimiento a seguir 
para dar cumplimiento al artículo 30 del MANUAL OPERATIVO Y DE 
PROCEDIMIENTOS que rige al Instituto por parte C. DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., LIC. RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA. 
--- 7°.- Nombramiento de Delegado Especial para gestionar la publicación del acta 
en el Periódico Oficial del Estado.-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---La JUNTA DE GOBIERNO del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., 
conforme al Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia de la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, y al Manual Operativo y de Procedimientos del propio 
Instituto, tiene entre sus atribuciones, el analizar, revisar y, en su caso, aprobar al 
Instituto, los estados de ingresos y egresos, las modificaciones presupuestales, 
así como aquellos asuntos relacionados con su administración, por lo cual, los 
presentes por unanimidad Aprueban el Orden del Día propuesto por el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, y acuerdan proceder al inmediato 
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, solicita al C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., señor RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA, que 
proceda a presentar a los integrantes de la Junta de Gobierno, el Estado de 
Ingresos y Egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., por el 
período comprendido del 1º primero de Abril al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil 
ocho, y acumulado al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho, atendiendo el C. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., 
señor RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA, la atenta solicitud, procede a explicar 
de manera desglosada y detallada cada elemento del Estado de Ingresos y 
Egresos citado, el cual somete a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO, 
haciendo entrega a los presentes, del documento que lo contiene y que a la letra 
dice:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA  
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
POR EL PERÍODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y  

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2008 

(PRESENTADO EN PESOS) 
 

INGRESOS 

  Abril - Junio  Acumulado 

  2008   Junio 2008 

     

INGRESOS     

Aportación Municipio de Monterrey     

Ministraciones $ 2,841,069 $ 5,007,069 

     

     

Donativos  $ 3,000 $ 3,000 

     

Total de ingresos $ 2,844,069 $ 5,010,069 



 

 

3/14 

3 

     

Existencias al iniciar el período:     

Caja y bancos $ 58,352 $ 116,462 

Cuentas por cobrar y por pagar, neto ( 57,951 ) 68,418 

 $ 401 $ 48,044 

     

Total de ingresos y existencias iniciales $ 2,844,470 $ 5,058,113 

     
 

EGRESOS 

  Abril - Junio  Acumulado 

  2008   Junio 2008 

     

EGRESOS     

Gasto Corriente     

Servicios personales $ 1,086,043 $ 2,278,367 

Materiales y suministros  873,265  1,518,955 

Servicios generales  390,042  743,932 

 $ 2,349,350 $ 4,541,254 

     

Activo Fijo     

Bienes muebles $ 94,673 $ 116,412 

     

Otros Egresos     

Otros egresos $ 600 $ 600 

     

Total de egresos $ 2,444,623 $ 4,658,266 

     

Existencias al finalizar el período:     

Caja y bancos $ 484,872 $ 484,872 

Cuentas por cobrar y por pagar, neto ( 85,025 )   ( 85,025 

 $ 399,847 $ 399,847 

     

Total de egresos y existencias finales $ 2,844,470 $ 5,058,113 

     
 

_____________________________________  ________________________________  _____________________________ 

C. Lic. Rene Alejandro Garza García  C. Lic. Marcos Mendoza Vázquez  C. Eduardo Sierra Chein 

Director General del Instituto  Comisario  
Sub-Director 

Administrativo””” 

 
---Una vez analizado por los asistentes el Estado de Ingresos y Egresos, por 
unanimidad acordaron lo siguiente:---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos el Estado de Ingresos y 
Egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., por el período 
comprendido del 1º primero de Abril al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho, y 
acumulado al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho.------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---En relación con el segundo punto del Orden del Día, es rendido por el C. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., 
Informe de la Situación Patrimonial del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, 
I.P.D.M., respecto de adquisiciones realizadas del 1º primero de Abril al 30 treinta 
de Junio de 2008 dos mil ocho, señalando que en el período se adquirió 
principalmente equipo de oficina y de computo. Acto seguido, es puesto a 
consideración de la JUNTA DE GOBIERNO del Instituto, el detalle de las 
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adquisiciones, su número de inventario, el estado físico y cuenta a la que se 
integran los bienes, mediante documento que a la letra dice:------------------------------ 

                            “””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA  

                                          SITUACION PATRIMONIAL 
       

                        ADQUISICIONES REALIZADAS DEL 1 DE ABRIL  
                              AL 30 DE JUNIO DE 2008  

       

No. INVENTARIO DESCRIPCION     ESTADO CUENTA 

          

          

360 CARGADOR PARA PILAS (4) ENERGIZER   BUENO EQ. VIDEO Y FOT. 

361 MAMPARA GRIS DE 1.20 X 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

362 MAMPARA GRIS DE 1.20 X 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

363 MAMPARA GRIS DE 1.20 X 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

364 MAMPARA GRIS DE 1.20 X 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

365 MAMPARA GRIS DE 1.20 X 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

366 POSTE FIJO DE 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

367 DISCO DURO  ONE TOUCH 250GB   BUENO EQ. COMPUTO 

368 MINI SPLIT FRIKKO 2 TON. 220V C/C   BUENO CLIMA Y CALEFAC. 

369 
TABLERO DE BASQUETBOL ACRILICO 1.80 
X 1.05   BUENO EQ. DEPORTIVO 

370 
TABLERO DE BASQUETBOL ACRILICO 1.80 
X 1.05   BUENO EQ. DEPORTIVO 

393 POSTE FIJO DE 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

394 POSTE FIJO DE 1.75   BUENO EQ. OFICINA 

              

ELABORO  REVISO  AUTORIZO 

C.P.ANTONIO SANCHEZ RUEDA C. EDUARDO SIERRA CHEIN  LIC. RENE GARZA GARCIA””” 

 
---Una vez analizado por los asistentes la Situación Patrimonial del INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., respecto de adquisiciones realizadas del 1º 
primero de Abril al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho, la cual mediante 
informe, se sometió a su consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente:----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Se tienen por rendido el Informe de la Situación Patrimonial del INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., respecto de adquisiciones realizadas del 1º 
primero de Abril al 30 treinta de Junio de 2008 dos mil ocho, aprobándose en sus 
términos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---En relación con el tercer punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., presenta y somete a 
consideración de la JUNTA DE GOBIERNO, el Dictamen que rinden los Auditores 
Independientes, PÉREZ GÓNGORA Y ASOCIADOS, S. C., sobre el Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, 
I.P.D.M., por el período comprendido del 1º primero de Enero al 30 treinta de Junio 
de 2008 dos mil ocho, mediante documento que a la letra dice:-------------------------- 
“””DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A la Junta de Gobierno del  
Instituto de la Juventud Regia, Institución Pública Descentralizada del Municipio 
de Monterrey, Nuevo León 
 
Hemos examinado el Estado de Origen y Aplicación de Fondos del Instituto de la 
Juventud Regia, Institución Pública Descentralizada del Municipio de Monterrey, 
Nuevo León, por el período comprendido del 1º de Enero al 30 de Junio de 2008.  
Dicho estado financiero es responsabilidad de la Administración del Instituto.  
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal 
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manera que permita obtener una seguridad razonable de que dicho estado 
financiero no contiene errores importantes, y de que esta preparado de acuerdo 
con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidad 
gubernamental.  La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas 
selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos; así mismo, incluye la evaluación de las prácticas 
de contabilidad utilizadas y de la presentación de dicho estado financiero.  
Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para 
sustentar nuestra opinión. 
 
Según se indica en la Nota 3 al Estado de Origen y Aplicación de Fondos, el 
mismo esta preparado de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades 
gubernamentales, que se refiere a preparar su información financiera sobre la 
base de reconocer sus ingresos y egresos cuando se cobran o pagan 
respectivamente, y no cuando se devengan o realizan.  Consecuentemente, el 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña no pretende mostrar 
los ingresos y egresos del período, de conformidad con las normas de información 
financiera mexicanas. 
 
En nuestra opinión, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos adjunto presenta 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, el origen y aplicación de 
fondos del Instituto de la Juventud Regia, Institución Pública Descentralizada del 
Municipio de Monterrey, Nuevo León, por el período comprendido del 1º de Enero 
al 30 de Junio de 2008, de conformidad con las bases de contabilización 
indicadas en el párrafo anterior. 
 
 
Pérez Góngora y Asociados, S.C. 
 
 
C.P. Nicolás González Villarreal 
Cedula Profesional No. 1942345 
 
Monterrey, N.L. 
14 de Julio de 2008.””” 
 

“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, INSTITUCIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
POR EL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 

(PRESENTADO EN PESOS) 
 
  
INGRESOS – Nota 5 
Aportación Municipio de Monterrey 
Ministraciones $  5,007,069 
 
Donativos $  3,000 
 
Total de ingresos $  5,010,069 
 
Existencias al iniciar el período: 
Caja y bancos $  116,462 
Cuentas por cobrar y por pagar, neto  ( 68,418) 
 $  48,044 
 
Total de ingresos y existencias iniciales $  5,058,113 
 
 
EGRESOS 
Gasto corriente 
Servicios personales $  2,278,367 
Materiales y suministros   1,518,955 
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Servicios generales   743,932 
 $  4,541,254 
 
 
Activo fijo 
Bienes muebles – Nota 8 $  116,412 
 
 
Otros egresos 
Otros egresos $  600 
 
Existencia al finalizar el período – Nota 7: 
Caja y bancos $  484,872 
Cuentas por cobrar y por pagar, neto  ( 85,025) 
 $  399,847 
 
Total de egresos y existencias finales $  5,058,113 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero. 
 
 
 ___________________________________ ________________________________ ___________________________ 
 C. Lic. Rene Alejandro Garza García C. Lic. Marcos Mendoza Vázquez C. Eduardo Sierra Chein 
 Director General del Comisario Sub-Director 
 Instituto  Administrativo””” 

 
 

“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, INSTITUCIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

NOTAS AL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
POR EL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 

(PRESENTADAS EN PESOS) 
 
 
NOTA 1.-   MARCO DE OPERACIONES 
 
El 28 de Febrero de 2007, en sesión del R. Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, se aprobó crear el Instituto de la Juventud Regia, Institución Pública 
Descentralizada del Municipio de Monterrey, Nuevo León (Instituto), elaborando 
la solicitud respectiva y teniendo la aprobación del H. Congreso del Estado, para 
su debida creación el 9 de Mayo de 2007. 
 
La actividad principal del Instituto es llevar a cabo programas, acciones y 
gestiones que favorezcan a la juventud, iniciando actividades en el mes de 
Octubre de 2007. 

 
 
NOTA 2.-   ENTORNO LEGAL 

 
El Instituto elabora su información financiera apegándose a las siguientes 
disposiciones legales del Estado de Nuevo León: 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
• Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia. 
• Ley del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 
NOTA 3.-   RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
 
El Instituto, prepara su información financiera sobre la base de efectivo cobrado 
o pagado, consecuentemente los ingresos y egresos se reconocen contablemente 
cuando se cobran o pagan y no cuando se devengan, de acuerdo a las prácticas 
de contabilidad aplicables a este tipo de entidades gubernamentales, excepto por 
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algunas partidas menores registradas como cuentas por cobrar y por pagar, las 
cuales afectan al movimiento de fondos. 
 
Las adquisiciones de activo fijo se consideran egresos por el importe de las 
erogaciones en el ejercicio en que se efectúan. 
 
 
NOTA 4.-   PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DE EGRESOS 
 
EL 21 de Diciembre de 2007, el R. Ayuntamiento de Monterrey, aprobó dentro de 
su presupuesto de egresos de 2008, un importe de $5,007,069 que corresponden 
al subsidio otorgado para la operación  y funcionamiento del Instituto, dicho 
presupuesto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de Diciembre 
de 2007. 

 
El subsidio otorgado por el R. Ayuntamiento de Monterrey, y las aportaciones 
diversas, por un importe total de $6,007,069, constituyen el presupuesto de 
ingresos del Instituto para el ejercicio 2008. 
 
El 2 de Enero de 2008, la Junta de Gobierno del Instituto, aprobó el presupuesto 
de ingresos y egresos por el ejercicio 2008, por un importe de $6,007,069. 

 
 
NOTA 5.-   INGRESOS 

 
El Instituto recibe ministraciones del subsidio aprobado por el Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, en apoyo para su operación, siendo estos recursos su 
principal fuente de ingresos. 

 
 
NOTA 6.-   CONTROL DE EGRESOS 

 
El Instituto ha establecido mecanismos que le permiten asegurarse, en forma 
razonable del cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Gobierno Municipal de Monterrey, el cual es aplicado en forma supletoria al 
carecer de un Reglamento propio. 
 

 
NOTA 7.-   EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERÍODO 

 
Las existencias al finalizar el período se integran como sigue: 

 
Fondos fijos y bancos $  484,872 
 
Impuestos por pagar  ( 85,025) 
 
Total $  399,847 
 
 
NOTA 8.-   ACTIVO FIJO 
 
Las partidas que integran este rubro se aplican a los siguientes conceptos: 
 
Equipo de cómputo $  3,611 
Equipo deportivo   10,694 
Equipo de oficina   61,394 
Maquinaria y equipo   8,800 
Otros equipos   30,008 
Muebles y enseres   1,905 
Total $  116,412 
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NOTA 9.-   CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
Los impuestos que esta obligado a retener el Instituto, están sujetos a revisión 
por parte de las autoridades fiscales federales correspondientes. 
 

 
Estas notas forman parte integrante del Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
por el período del 1º de Enero al 30 de Junio de 2008. 
 
 
 ___________________________________ ________________________________ ___________________________ 
 C. Lic. Rene Alejandro Garza García C. Lic. Marcos Mendoza Vázquez C. Eduardo Sierra Chein 
 Director General del Comisario  Sub-Director 
 Instituto  Administrativo””” 

--- Una vez analizado por los asistentes el Dictamen sometido a su consideración, 
por unanimidad acordaron lo siguiente:----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Se tiene por presentado el Dictamen rendido sobre Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., por el 
período comprendido del 1º primero de Enero al 30 treinta de Junio de 2008 dos 
mil ocho, coincidiendo con las conclusiones hechas al respecto, por considerarlas 
adecuadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., procedió a rendir el 
Dictamen del Progreso del Programa Municipal de la Juventud durante los meses 
de ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2008 dos mil ocho, exponiendo ampliamente el 
progreso de los ejes rectores 1, 2, 3 y 4 del PROGRAMA MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD para el INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., aprobado 
por la JUNTA DE GOBIERNO, en fecha 1 primero de Octubre de 2007 dos mil 
siete, de lo cual presento a los asistentes una síntesis de tal dictamen, mediante el 
documento que se transcribe:----------------------------------------------------------------------- 

 
DICTAMEN DEL PROGRESO DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 

 
MONTERREY, N.L. A 1 DE JULIO DE 2008 

ÍNDICE 
 

 PORTADA……………………………………………………………..…....  
 

 EJE RECTOR 1……………………………………………………………. 
 

 EJE RECTOR  2……………………………………………………………. 
 

 EJE RECTOR 3 ……………………………………………………………... 
 

 EJE RECTOR 4……………………………………………………………… 
 

 ANALISIS Y GRAFICAS……………………………………………………. 
 
 

EJES RECTORES 
 

 
Eje Rector 1: 

Jóvenes con espacios recreativos que promuevan el desarrollo. 
 

 
Eje Rector 2:  

Jóvenes saludables física y mentalmente. 
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Eje Rector 3:  

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

 
 

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

 
 
*NOTA: El siguiente informe esta basado en  los reportes de acciones 
relevantes, indicadores de gestión y estratégicos, servicios otorgados y 
reportes trimestrales. 
 

 
A continuación se presenta el progreso que se ha logrado en el Programa 

Municipal de  de la Juventud durante el trimestre de Abril a Junio 2008 en 
relación a los objetivos logrados y a las líneas de acción llevadas a cabo por 
el Instituto de la Juventud Regia. 

 
 

 
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.  

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

 
 

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, u otras 

artes.  
• Impartir clases de inglés a fin de brindar a los jóvenes la oportunidad de 

aprender un segundo idioma.  
• 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: 
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• 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.  

• 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: 
 

• 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 consultas gratuitas para los 
jóvenes que así lo soliciten.  
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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: 
 

 
 
 
• 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. 

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

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

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

• 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.  
 
Estrategias y líneas de acción: 
 

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

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

 
• 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.  
• Brindar a los jóvenes de escasos recursos la oportunidad de asistir 

gratuitamente a museos, lugares culturales y parques recreativos.  
 

 
Eje Rector 4: 

Jóvenes en el arte y la cultura. 
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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. 

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.  

 
 

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.  

 
 

ANALISIS DEL PROGRESO  
PROGRAMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 
De acuerdo al Programa Municipal de la Juventud y el plan de trabajo para el 
2008, el progreso por eje rector es el  que a continuación se presenta:  
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Eje Rector Total de Objetivos Objetivos 
Consumados 

Eje rector 1 15 12 
Eje rector 2 13 12 
Eje rector 3 23 9 
Eje rector 4 11 10 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
---Una vez analizado el Dictamen rendido por el C. DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO, por unanimidad los asistentes acordaron lo siguiente:----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Se tiene por rendido el Dictamen del Progreso del Programa Municipal de la 
Juventud durante el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2008 dos mil ocho, 
aprobándolo en todos sus términos.--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----En relación con el quinto punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., señor RENE ALEJANDRO GARZA 
GARCÍA, presentó la primera modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., para el año 2008 dos mil ocho, 
modificación la cual, según expresó, es consecuencia de los ingresos extraordinarios, que 
por acuerdo del R. Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, como consta en acta 
numero XIX de sesión de fecha 9 nueve de Julio de 2008, se otorgaron al Instituto por la 
cantidad de $ 2,5000,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100. M.N.), así como 
por la aportación de la cantidad de $ 1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) 
hecha por una sociedad mercantil. Señala además el C. DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO, que mediante la modificación presentada, se asignaría presupuesto a 
diversos rubros y actividades importantes para los fines del Instituto, por lo que se 
propone su aprobación en los términos señalados en instrumento, que a la letra 
dice:--------------- 

 
   “””I N S T I T U TO DE LA JUVENTUD REGIA 

 
 

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 

 
CONCEPTO IMPORTE 
 
 
SERVICIOS PERSONALES                                                       4, 200,000.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  790,794.44 
SERVICIOS GENERALES                                                            577,973.61 
ADQUISICIONES                                                                     2, 654,545.10 
OTROS EGRESOS                                                                        283,756.41 
TOTAL EGRESOS                                                                    8, 507,069.56””” 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008 
 
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY                           7 ,507,069.56 
GRUPO MODELO S.A. DE C.V.                                                 1 ,000,000.00 
TOTAL INGRESOS                                                                    8,507,069.56 
 
---Una vez analizado por los asistentes la Modificación al Presupuesto de Ingresos 
y Egresos correspondiente al año 2008, por unanimidad acordaron lo siguiente:----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------Se tiene por presentado y se aprueba la primera Modificación al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2008 del INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., para quedar el referido presupuesto, en los 
términos que han quedado señalados------------------------------------------------------------ 
--- En relación con el sexto punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., propuso se designara el 
domicilio oficial del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, ubicado en la calle 5 
de Mayo No. 975 Colonia Centro en Monterrey, Nuevo León, como sede oficial 
para mantener en custodia y en archivo, todas y cada una de las copias y 
documentación referente a los trámites administrativos realizados por el Instituto, 
mismas que se encuentran a disposición y a la vista de cada uno de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, cuando estos lo estimen necesario, 
exponiendo que debido a la simplificación de procesos y al volumen de los 
expedientes, es el procedimiento idóneo a fin de dar cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo 30 del MANUAL OPERATIVO Y DE PROCEDIMIENTOS 
del Instituto. 
--- Se aprueba por unanimidad el procedimiento propuesto a fin de dar 
cumplimiento a referido artículo del manual en mención.----------------------------------- 
---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 publicación de la presente Acta.---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Con lo que concluyó la presente sesión a las 11:50 once horas con cincuenta 
minutos, firmando los asistentes la presente Acta.-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO 
QUIROGA 

Presidente Municipal de Monterrey, quien 
presidio la sesión. 

 LIC. RENE ALEJANDRO GARZA 
GARCÍA 

Director General del Instituto de la 
Juventud Regia, quien fungió como 
Secretario General en la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 

DR. ARTURO CAVAZOS LEAL 
Secretario del Republicano Ayuntamiento 

 LIC. ROLANDO OLIVERIO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ  

Tesorero Municipal 
 
 
 
 
 

ING. RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE 
Secretario de Desarrollo Humano 

 SR. ARMANDO AMARAL MACÍAS 
Regidor Presidente de la Comisión de 
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Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados del R. Ayuntamiento. 

 
 
 
 

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

Desarrollo Integral de la Familia 

 

 
 
 
 


