
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P003 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad A 1 Asesorar a las instancias públicas, 

privadas y sociales sobre derechos 

lingüísticos y aplicación de políticas 

públicas y lingüísticas emitidas por el INALI

Porcentaje de instancias públicas, privadas y sociales que aplican las políticas 

públicas y lingüísticas

Número de instancias públicas, privadas y sociales que aplican las políticas 

públicas y lingüísticas / Número de instancias públicas, privadas y sociales 

solicitados X 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - políticas públicas y lingüísticas Las instancias públicas, 

privadas y sociales apliquen 

las políticas públicas y 

lingüísticas emitidas por el 

INALI

A 2 Formar, acreditar y certificar Porcentaje de diplomados y cursos de intérpretes, traductores, técnicos y - Otros - Persona acreditada y certificada Las instancias públicas, 

Porcentaje de lengua indígena empleada con atención gubernamental a partir de 

la intervención del INALI

(Número de lenguas indígenas nacionales empleadas por las instancias 

públicas, privadas y sociales / Número de lenguas indígenas nacionales) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Audio, folletos, trípticos, libros, conferencias, 

traducciones, medios de comunicación, etc.

Las instancias públicas, 

privadas y sociales 

reconozcan la diversidad 

lingüística y los derechos 

lingüísticos de los pueblos y 

comunidades indígenas.

A Convenios de colaboración y contratos 

con instancias públicas, privadas y sociales 

formalizados.

Porcentaje de convenios de colaboración y contratos con instancias públicas, 

privadas y sociales formalizados

(Número de convenios de colaboración y contratos formalizados con instancias 

públicas, privadas y sociales / Número de instancias públicas, privadas y 

sociales solicitadas) X 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Convenios, contratos y acuerdos Las instancias públicas, 

privadas y sociales soliciten 

al INALI la formalización de 

convenios de colaboración y 

contratos.

Los derechos lingüísticos de los pueblos y 

comunidades indígenas son aplicados por 

las dependencias, entidades y agentes 

claves en su ámbito de competencia. 

Porcentaje de instancias públicas, privadas, sociales y agentes claves que 

desarrollan sus programas reconociendo la diversidad lingüística 

(Número de instancias públicas, privadas, sociales y agentes claves que 

realizan actividades reconociendo la diversidad lingüística / Número de 

instancias públicas, privadas, sociales y agentes claves) X 100

Eficacia-Estratégico-Semestral

- Otros - Instancias participantes Las instancias públicas, 

privadas, sociales y agentes 

claves que desarrollan sus 

acitivdades reconociendo la 

diversidad lingüística.

Contribuir al fortalecimiento, revitalización y 

desarrollo de las lenguas indígenas 

mediante la difusión y aplicación de los 

derechos lingüisticos de los pueblos y 

comunidades indígenas nacionales.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y 

Actividades Inherentes

11 - Gestión integral de 

servicios

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Incorporar plenamente a los pueblos y a las 

comunidades indígenas al desarrollo económico, 

social y cultural del país con respeto a sus 

tradiciones históricas y enriqueciendo con su 

patrimonio cultural a toda la sociedad.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Informar y sensibilizar a las instituciones publicas, tres 

órdenes de gobierno y poderes de la unión respecto de la 

diversidad lingüística nacional, los derechos aplicables en la 

materia, así como respecto de la normatividad del uso 

lingüístico, de nomenclaturas y otras convenciones 

correpondientes.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fortalecimiento a la 
educación y la cultura 
indígena

Educación Pública MDB-Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fortalecimiento a la 
educación y la cultura 
indígena

Educación Pública MDB-Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas

Sin Información

A 5 Diseñar, aplicar y evaluar las 

estrategias e instrumentos para revertir la 

tendencia del desplazamiento de las 

lenguas indígenas nacionales.        

Porcentaje de estrategias e instrumentos aplicados a la población hablante de 

lengua indígena acorde a las circunstancias de desplazamiento lingüístico. 

Número de estrategias e instrumentos aplicados  / Número de instancias 

públicas, privadas y sociales solicitadas X 100. 

Eficiencia-Gestión-Anual

- Otros - Documentos de trabajo Hablantes de lenguas 

indígenas en riesgo de 

desaparición que participen 

en la elaboración de las 

estrategías e instrumentos 

para revertir la tendencia del 

desplazamiento de las 

lenguas que hablen.

A 3 Publicar obras que por su contenido o 

por la estrategia sociocultural a que 

responden, favorezcan el enfoque del 

multilingüismo

Porcentaje de publicación de obras que favorecen el enfoque del multilingüismo

Número de publicación de obras que favorecen el enfoque del multilingüismo / 

Número de instancias públicas, privadas y sociales  solicitadas X 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - Obras Publicadas Las instancias públicas, 

privadas y sociales soliciten 

la publicación de las obras 

con la finalidad de favorecer 

el enfoque del 

multilingüismo.

A 4 Establecer acuerdos para la 

normalización lingüística de las lenguas 

indígenas nacionales de acuerdo con el 

Catálogo de las lenguas indígenas 

nacionales: Variantes lingüísticas de 

México con sus autodenominaciones y 

referencias geoestadísticas.        

Porcentaje de acuerdos para la normalización lingüística de las lenguas 

indígenas nacionales. 

Número de acuerdos para la normalización lingüística /Número de acuerdos 

para la normalización X 100 

Eficiencia-Gestión-Anual

- Otros - Minutas, acuerdos o convenios Las instancias del ámbito 

educativo, los agentes 

claves para la normalización 

lingüística, el medio 

académico, las academias 

de lenguas indígenas y las 

propias comunidades 

hablantes de lenguas 

indígenas que participen en 

el proceso de normalización 

lingüística.

A 2 Formar, acreditar y certificar 

intérpretes, traductores, técnicos y 

profesionales bilingües.

Porcentaje de diplomados y cursos de intérpretes, traductores, técnicos y 

profesionales bilingües formados, acreditados y certificados

Número de diplomados y cursos de interpretes, traductores, técnicos y 

profesionales bilingües acreditados, formados y certificados / Número de 

instancias públicas, privadas y sociales solicitadas X 100

Eficiencia-Gestión-Semestral

- Otros - Persona acreditada y certificada Las instancias públicas, 

privadas y sociales soliciten 

la formación, acreditación y 

certificación de interprétes, 

traductores, técnicos y 

profesionales bilingües.
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