
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE MARZO DE 2007.  
  
AVISO  POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INFORMACIÓN PUBLICA  DEL EJERCICIO 2006 CORRESPONDIENTE AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL. 
  
JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE, Director  General  del Instituto de la Juventud del   Distrito Federal, con fundamento   en los artículos   54  
fracción  I  y 71 fracciones   I,   IV, y XI de la Ley Orgánica de la Administración Publica  del Distrito Federal; 48 y 58   fracciones   I, VI, y VII de 
la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal; así como el  4 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica  del Distrito 
Federal; y del acuerdo  por el que se establecen los lineamientos  que debe observar la administración publica   para dar cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal; y  
  

CONSIDERANDO 
  

I. - Que   la    Ley de Transparencia   y Acceso a la Información  Publica  del Distrito Federal  es un ordenamiento local de orden publico  e 
interés general, que tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función publica  y garantizar el efectivo acceso  de las personas a la 
información publica el poder de los órganos locales como son ejecutivo, legislativo y judicial y autónomos por la ley,  así como  de todo ente 
publico que ejerza el gasto publico.  
  
II. Que el Instituto de la juventud del Distrito Federal es un órgano descentralizado de la administración publica  del Distrito federal,  en 
términos de lo dispuesto por el articulo   40 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del  Distrito Federal   y del articulo 48 de la Ley  de 
las y los Jóvenes del distrito Federal.  
  
III. Que la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información publica del Distrito Federal,  establece que la información no considerada como 
de acceso restringido  en sus distintas modalidades por Acuerdo del Ente publico constituye Información publica en su articulo 4 fracción VII  
  
IV.- Que el articulo 12 de la ley de Transparencia y Acceso a la información publica del Distrito Federal   establece la obligación de Publicar al 
inicio de cada año un listado de Información Publica  que se detenta por rubros generales,  especificando fechas, medios de difusión y 
lugares donde se pondrá a disposición de los interesados.  
Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales antes invocadas  y en ejercicio de las atribuciones que me han sido 
encomendadas asi como de garantizar a los solicitante  el derecho a la Información Publica  que obra en la Oficina del Instituto de la 
Juventud del Distrito federal,  he tenido a bien  emitir el siguiente : 
  

ACUERDO 
  

UNICO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL ARTICULO 12 DE LA LEY EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 
DISTRITO FEDERAL  DETERMINA COMO INFORMACIÓN QUE SE DETENTA LA SIGUIENTE: 
  
1. - Dirección  General 
Ley de las y los Jóvenes  del  Distrito federal  
Gacetas oficiales  
Convenios 2006  
Plan Estratégico para el desarrollo de la Juventud. 
Programa de Trabajo 2007  
Programa   Jóvenes en Impulso 
Programa  Talento Joven 
Programa  empleo Juvenil de Verano  
  
2. -Subdirección de Jóvenes en Situación de Riesgo  
Programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo 
Padrón de jóvenes beneficiarios del Programa de Atención a Jóvenes en situación de Riesgo 
Padrón de Jóvenes Tutores del Programa de Atención a Jóvenes en situación de Riesgo 
  
3. - J.U.D  de Enlace Administrativo   
-Estructura Orgánica del IJDF 
-Tabulador de sueldos  de  puestos del año 2006  
-Estados Financieros 
-Relación de Bienes  
-Manual de Administración 
-Programa Operativo anual 2007  
-Presupuesto autorizado para el 2007  
-Relación de Contratos de Servicios  
Resultados de Auditorias  
  
La   información a que se hace referencia   en estos rubros generales , se encuentra a disposición   de toda persona en la Oficina de  
Información Publica del Instituto de la Juventud del Distrito Federal , ubicada en la Calzada México-Tacuba No. 235   5ª piso en la Colonia  
un Hogar para Nosotros, Delegación Miguel Hidalgo CP 11340, México Distrito Federal. 
  
TERCERO .- En cumplimiento a lo dispuesto  por el articulo 13 de la Ley de Transparencia   y Acceso a la  Información Publica   del Distrito 
Federal   tiene publicada la información dispuesta   en el citado precepto, debidamente actualizada,   en su pagina de Internet 
www.jovenes.df.gob.mx 
  
CUARTO.-Publíquese en la Gaceta Oficial  del Distrito Federal. 
  

México  Distrito Federal a   15 de marzo del 2007. 
  

(Firma)  
  

JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  DEL DISTRITO  FEDERAL. 

______________________________________________________________________________  
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