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En respues ta al oficio CEDS/DG/2249/2011, a través del cual hace de nuestro conocimien to 
las recomcnd<~ciones realizadas por el Comité de Evaluación y Recomendaciones de ese 
Consejo a b Política hacia los Jóvenes del Distrito Federal para que le infonnemos sobre su 
acc·ptación; me permito informarle que este Instituto, consciente de la problemática señalada 
en las mismas recomendaciones, está en proceso de elaboración de un programa de renta 
con opción a compra para los jóvenes del Distrito FederaL 

Sin embargo le comento que la implementación de este programa estaría supeditado a 
contar con asignación presu puestaria específica para tal fin, pues implica un impacto 
presupuesta! considerable. 
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