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• Comentarios Generales: 
 
Como resultado de la revisión del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 
2009-2010 realizada por el Colegio de la Frontera Norte, la cual fue coordinada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo  Social (CONEVAL), la Dirección 
General de Protección a la Infancia, de acuerdo con las diferentes recomendaciones 
realizadas por la Entidad Evaluadora,  orientadas a las áreas de oportunidad y como parte de 
los retos y recomendaciones que enfrenta el Programa, identifica la necesidad de conocer 
datos que permitan valorar el impacto de sus intervenciones en su población objetivo.    
   

• Comentarios Específicos: 

A partir de este Ejercicio Fiscal, se realizaron las modificaciones en las Reglas de Operación  
2011 con la finalidad de focalizar esfuerzos y recursos, a fin de que los Estados identifiquen 
entre otros aspectos para su atención, a la población potencial y objetivo, así como 
desarrollen proyectos específicos acorde a sus necesidades que permitan alcanzar la meta 
de atención. 
 
Por lo anterior, y a efecto de contar con elementos para valorar impactos diferenciados  en 
el programa, se determinó tomar como base la recomendación realizada por la entidad 
evaluadora la de: “Calcular, a través de los datos censales a la población potencial (NNA en 
hogares que requieren asistencia social”, como factible para obtener información que sirva 
de referencia, entre lo presentado por las Entidades Ejecutoras  para la realización de los 
proyectos que coadyuve a mejorar la toma de decisiones considerando las propuestas 
presentadas por las Entidades Ejecutoras, y contar con elementos para valorar las 
intervenciones del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, que 
contribuyan cumplimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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