
 

1. Presentación de la Institución. 

El Instituto Municipal de la Juventud de Cadereyta de Montes, Qro., como es conocido según el 

Decreto de Creación XXX expedido el XXXX del año 2006, es un órgano dedicado a la Atención al 

grupo de edad considerado de los 12 a los 29 años de edad según las reglamentaciones internas 

contenidas en el Diario Oficial Estatal mejor Conocido como La Sombra de Arteaga; Dicho grupo de 

edad, de entre los 12 y 29 años, es denominado como Juventud en el coloquio de la Sociedad y de 

manera Formal dentro de los Reglamentos de Nuestro Estado, sin embargo, este grupo se 

Caracteriza por la Experimentación de Cambios relacionados a la maduración del Individuo de 

manera cronológica, física, social, psicológica, ambiental y económica, destacando así que la 

presencia de estos cambios sitúan a la Juventud como un Grupo Vulnerable que demanda 

Atención Prioritaria, en especial durante los primeros años de vida, y disminuyendo así esta 

Atención conforme los Individuos se acercan a la Plenitud y Madurez. 

Como se mencionaba anteriormente, El Instituto Municipal de la Juventud surge como una 

respuesta a las necesidades de la Juventud, y es por este motivo que, el Municipio de Cadereyta 

de Montes, crea este órgano con la finalidad de Disminuir y Combatir las Problemáticas de Salud, 

Educación, Ética, Civismo y Prevención que aquejan a la Población Joven de Cadereyta, destinando 

así, un Presupuesto Exclusivo para el Desarrollo de los Planes, Programas y Acciones que el 

Instituto convenga a fin de atender a dicho grupo a través de Un Instituto Paramunicipal que 

funcione de manera independiente y coordinada a la Administración Municipal. 

2. Marco de Desarrollo 

Siguiendo con el punto anterior, el Instituto Municipal de la Juventud surge como un Órgano 

Paramunicipal, mismo que tiene la misión de atender a los Jóvenes de Cadereyta de Montes, 

tratándose así de un Órgano con Presupuesto y Patrimonio Propio, además de Carácter Jurídico 

para administrar sus propios recursos y generar operatividad con los Sectores Público y Privado. 

• Situación Actual. 

El Instituto Municipal de la Juventud de Cadereyta de Montes, Qro. Fue iniciado como un Órgano 

Paramunicipal al nivel de la Administración Pública de Cadereyta en el año de 2006 -con una 

Partida Presupuestal Propia de aproximadamente 1.4 millones de pesos- y permaneciendo así 

hasta el año de 2012, sin embargo, a partir de ese año se concentró nuevamente al Instituto 

Municipal de la Juventud hacia la Administración Municipal, dejando así su carácter independiente 

y de personalidad jurídica hasta este año , 2018, y con un apartado de asuntos indefinidos 

respecto a la situación jurídica del Instituto tal como su Patrimonio – Del cual no posee bien 

alguno-, su situación ante Hacienda y su Forma de Operación entre otros. 

o Organigrama y Trabajo. 



Actualmente el Instituto se ha prestado al Trabajo Orientado a la Salud a través del Programa 

“Juventud Orientada” -mismo que tiene la finalidad de intervenir en el Público Joven Cautivo en 

Escuelas del medio básico y medio superior-, a la Realización de Eventos Culturales y Artísticos que 

brinden Espacios a los Jóvenes y que relacen el Carácter Cultural del Municipio, la Orientación a 

través de Conferencias en distintas problemáticas de juventud, La atención de Jóvenes y la 

Proporción de Insumos, la Alineación con Programas de Educación y finalmente con la 

Cooperación con otras Instituciones como la SEJUVE, CONCYTEQ, Jurisdicción No. 3 y oficinas al 

Interior de la Administración entre otras; Dicho trabajo se ha cubierto a través de Tres Plazas 

Laborales que fueron dejadas según el Organigrama de 2012 y que se encuentra dispuesto a 

continuación. 

 

Como se mencionaba anteriormente, El Instituto está conformado por 3 plazas, dos de ellas en 

cargo de la primera, conocida como Director o Coordinador del Instituto Municipal de la Juventud 

(Cargo que no se ha definido como uno u otro debido a la compleja situación relacionada al 

Instituto), y las demás, que se coordinan a fin de generar trabajo al interior del área. 

Es necesario destacar que a pesar de que al interior del área se encuentran tres posiciones, sólo 

dos de ellas están cubiertas, destacando que existe un área de oportunidad para la alineación de 

esta posición a operaciones futuras. 

o Problemáticas en el campo de acción. 

Como bien se sabe, el sector juvenil es considerado como vulnerable debido a la propensión del 

mismo a tener problemáticas relacionadas a la salud sexual, reproductiva y fisiológica, a la 

educación y al desarrollo pleno de sus capacidades, es por eso que el Instituto surge como una 

respuesta del gobierno a dichas tendencias, sin embargo, es necesario conocer el panorama real 

de la situación. 

Según estadísticas, la población juvenil de Cadereyta enfrenta una problemática amplia que 

engloba temas de comunicación, sexualidad, deporte, adicciones y educación, de entre los cuales, 

destacan las siguientes: 

• El 45% de la comunidad juvenil, no está acostumbrado o no usa un método 

anticonceptivo para su protección y prevención. 
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• El 82% de los embarazos a edades de tempranas, se presentan antes d los 22 

años de edad. 

• El 55% de la población juvenil, consume con frecuencia bebidas embriagantes. 

• Del mismo modo, sólo el 45% de los jóvenes practica algún deporte. 

• La gran mayoría de espacios deportivos y culturales del municipio, carecen de 

las condiciones necesarias para llevar a bien su objetivo. 

• El 24% de los jóvenes del municipio no tienen acceso a Internet. 

• Sólo el 30% de los jóvenes en nuestro municipio, tienen acceso a una 

educación media superior; y sólo el 16% alcanzan el nivel de educación 

superior. 

 

• Objetivos. 

 
o General. 

El Instituto Municipal de la Juventud deberá promover el Desarrollo Integral de los Jóvenes, a 

través de políticas, programas y acciones que garanticen la participación de los jóvenes como 

ciudadanos, en el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones políticas y civiles en la sociedad. 

o Específicos. 

 

• Lograr la mejora de las aptitudes de los jóvenes del municipio de Cadereyta de 

Montes, tales como físicas, psicológicas, sociales y culturales que permitan el 

ejercicio integral de su ciudadanía a través de espacios generados por el 

Instituto. 

• Recuperación y Generación de espacios de encuentro juvenil, a través del 

fomento de la participación de los sectores público, privado y social de nuestro 

municipio. 

• Motivar y encausar a la juventud del municipio en actividades académicas, 

capacitación laboral, rehabilitación de adicciones, sexualidad, arte, ciencia, 

cultura y deporte. 

 

o Misión. 

Promover y ejecutar políticas públicas en materia de juventud, a través de los sectores, público, 

privado y social de nuestro municipio, para establecer situaciones de atención y propuesta a la 

juventud del municipio. 

o Visión. 



El Instituto Municipal de la Juventud, deberá ser, al final de los tres años, un organismo 

independiente que promueva la participación sana de los jóvenes, y que abarque atención directa 

en las nueve delegaciones de nuestro municipio. 

o  


