Cédula de regulaciones
Contraloría Municipal
Dirección de Mejora Regulatoria
CR-SB-032

1. Nombre de la regulación
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal

2. URL de la regulación
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154432/Lineamientos_Evaluaci_n_Programas.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia
2007-03-30

5.Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

Hasta el momento en que

2007-03-30

Lineamientos

sufre una reforma,
derogación o abrogación

7. Autoridad o autoridades que la emiten

8. Autoridad o autoridades que la aplican

Secretaría de Hacienda y Crédito / Consejo Nacional de Evaluación de la

Secretaría de Bienestar Social

Política de Desarrollo Social

9. Dependencia o entidad responsable

10. Tipo de órgano

Secretaría de Bienestar Social

Dependencia Centralizada

11. Índice de la regulación
TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales

Capítulo Único

TÍTULO SEGUNDO De los objetivos estratégicos e indicadores

Capítulo I De los objetivos estratégicos

Capítulo II De la matriz de indicadores

TÍTULO TERCERO De los tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones

Capítulo I De los tipos de evaluación

Capítulo II De la evaluación de consistencia y resultados

Capítulo III De las evaluaciones de impacto

Capítulo IV De la evaluación de los programas nuevos

Capítulo V De las evaluaciones complementarias

Capítulo VI Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones

Capítulo VII De la difusión de las evaluaciones y sus resultados

TÍTULO CUARTO De la organización y contratación de las evaluaciones

Capítulo I De la organización y coordinación

Capítulo II De los términos de referencia de las evaluaciones

Capítulo III De los requisitos mínimos de elegibilidad para la contratación de los evaluadores externos

TÍTULO QUINTO Del sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados de los programas federales

Capítulo Único

12. Objeto de la regulación

13. Materia regulada

Regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de

Administración Pública

indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los
objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.

14.Sectores que regula

15. Sujetos regulados

16.Trámites y servicios

Sector Social

Servidores Públicos

relacionados con la regulación
No aplica

URL Tramite o servicio
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites_servicio/

17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o

18. Fundamento jurídico para realizar la inspección,

verificación

supervisión o verificación

No

No aplica

19. Ámbito de aplicación

20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de

Federal

esta regulación
No aplica

21. Información adicional sobre la regulación
No aplica

Nombre, cargo de validación del Enlace de Mejora Regulatoria
Rafael Ballesteros Meléndez Director de Desarrollo Rural

