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Secretaría de Gobierno
 Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la Atención de Situaciones de Emergencia

debidas a Fenómenos Naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que
sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del Sismo del 19 de septiembre de 2017, del inmueble
registralmente identificado como Lote de terreno número 23 de la manzana 1, edificio en condominio marcado
con el número 4,120 de la Av. Prolongación División del Norte, fraccionamiento Floresta Coyoacán, Delegación
Coyoacán, de conformidad con el folio matriz No. 184346 y sus auxiliares 184347, 184348, 184349, 184350,
184351, 184352, 184353, 184354, 184355, 184356, 184357, 184358, 184359, 184360, 184361, 184362, 184363,
184364, 184365 y 184366, emitidos por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México, actualmente identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como Avenida División del
Norte 4120, colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (Primera Publicación)
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 Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la Atención de Situaciones de Emergencia

debidas a Fenómenos Naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que
sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del Sismo del 19 de septiembre de 2017, del predio registralmente
identificado como inmueble situado en calle Chihuahua, casa número 129, manzana 49, Lote 9, colonia Roma,
Código Postal 6700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México de conformidad con el Folio Real N° 9415701
emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México; actualmente identificado
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como calle Chihuahua número 129, colonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6700, Ciudad de México (Primera Publicación)
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CONSEJO DE EVALUACIÓN
Doctora Araceli Damián González, Consejera Presidente del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, con
fundamento en los Artículos 46 apartado A inciso a, apartado B numeral I y apartado C; 47 de la Constitución Política, los
artículos 8 fracción IV y 13 fracción IV de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, así como de los artículos 8
fracción IV y 16 fracción X y 34 del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en virtud del
Acuerdo CECM/IIISO/04/2022 aprobado en III Sesión Ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2022 del Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México es un organismo constitucional autónomo técnico colegiado e
imparcial, de carácter especializado en evaluación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de
gestión, así como capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, determinar su organización interna y
encargado de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la Administración Pública y
las Alcaldías, creado mediante decreto de fecha 9 de junio de 2021, emitido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción IV y 13 fracción IV de la Ley de Evaluación de la Ciudad
de México y 16 fracción X y 34 del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, este Consejo
tiene como una de sus atribuciones sustantivas el llevar a cabo la evaluación externa de las políticas públicas, programas,
proyectos y, en general, las acciones institucionales que implementen los entes de la Administración Pública y las Alcaldías
en las áreas de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, a
efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y su grado de contribución para el acceso y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución.
Que en la III Sesión Ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2022, el Pleno del Consejo resolvió aprobar el Programa Anual
de Evaluaciones 2022, por lo que la Presidencia del Consejo, de conformidad con sus atribuciones, lleva a cabo su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por lo que en consecuencia, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022.
ÚNICO. En virtud de lo anterior, para el año 2022, se realizarán las siguientes evaluaciones externas:
1. Evaluación de la política de medio ambiente de la Ciudad de México, 2018 - 2022.
2. Evaluación de la política de movilidad de la Ciudad de México, 2018 - 2022.
3. Diagnóstico y evaluación de los servicios de salud mental de la Ciudad de México, 2018 - 2022.
TRANSITORIO.
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2022.
(Firma)
Dra. Araceli Damián González,
Consejera Presidente del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México

