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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
P003 Fortalecimiento a la 

educación y la cultura 
indígena 

11 Educación Pública MDB-Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
  Estrategia 
  1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Educación 16-Complemento a los servicios 
educativos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Porcentaje de lenguas 
indígenas empleadas con 
atención gubernamental 
a partir de la intervención 
del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas. 

Porcentaje de 
lenguas 
indígenas 
empleadas con 
atención 
gubernamental 

(Número de lenguas indígenas 
nacionales atendidas por las 
instancias públicas, privadas y 
sociales / el número de lenguas 
indígenas nacionales 
programadas) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

17.86 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
P003 Fortalecimiento a la 

educación y la cultura 
indígena 

11 Educación Pública MDB-Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas 

Sin                             
información 

a partir de la 
intervención del 
Instituto 
Nacional de 
Lenguas 
Indígenas. 

Propósit
o 

Las dependencias, 
entidades y agentes clave 
en su ámbito de 
competencia reconocen y 
atienden los derechos 
lingüísticos de los pueblos 
y comunidades indígenas. 

Porcentaje de 
dependencias, 
entidades y 
agentes clave 
que desarrollan 
sus programas 
reconociendo la 
diversidad 
lingüística. 

(Número de dependencias, 
entidades y agentes clave que 
realizan actividades 
reconociendo la diversidad 
lingüística / Número de 
dependencias, entidades y 
agentes clave establecidos 
como meta institucional) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

25.00 4.63 1.85 39.96 

Compon
ente 

Número de de 
instituciones públicas que 
desarrollan programas 
y/o acciones 
reconociendo la 
diversidad cultural y 
lingüística 

Número de de 
instituciones 
públicas que 
desarrollan 
programas y/o 
acciones 
reconociendo la 
diversidad 
cultural y 
lingüística 

(Instituciones públicas que 
desarrollan programas y/o 
acciones reconociendo la 
diversidad cultural y lingüística 
/ Instituciones públicas 
programadas en el ejercicio) * 
100. 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficienc
ia- 

Semest
ral 

100.00 33.33 3.03 9.09 

 Coordinar acciones de 
revitalización, 
fortalecimiento y 
desarrollo de las lenguas 
indígenas nacionales con 

Índice de normas 
de escritura 
elaboradas 

(Normas de escritura 
concluidas / Procesos de 
normalización programados a 
concluir en el ejercicio) *100. 

Norm
a 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100 N/A N/A N/A 



Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  Segundo               Trimestre                       2014 

 

3 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
P003 Fortalecimiento a la 

educación y la cultura 
indígena 

11 Educación Pública MDB-Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas 

Sin                             
información 

instituciones públicas, 
asociaciones y 
comunidades indígenas. 

  Número de 
instituciones 
públicas, 
asociaciones y 
comunidades 
indígenas que 
participan en 
procesos de 
revitalización y 
fortalecimiento 
de las lenguas 
Indígenas 
Nacionales LIN 

(Número de instituciones 
públicas, asociaciones y 
comunidades indígenas que 
participan en procesos de 
revitalización y 
fortalecimiento de las Lenguas 
Indígenas Nacionales LIN / 
acciones cumplidas de 
revitalización, fortalecimiento 
y desarrollo de LIN) * 100. 

Acción Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Semest
ral 

16.67 8.33 8.33 100.00 

  Número de 
proyectos sobre 
lenguas 
indígenas 
apoyados-
desarrollados 

(Número de proyectos sobre 
lenguas indígenas apoyados-
desarrollados / proyectos 
programados) * 100. 

Proye
cto 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

11.54 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Realizar acciones de 
reconocimiento sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural en lenguas 
indígenas, en espacios 
públicos. 

Número de 
acciones de 
promoción y 
fomento de la 
diversidad 
lingüística 
realizadas 

(Número de acciones de 
promoción y fomento de la 
diversidad lingüística 
realizadas / el número de 
accioes de promoción y 
fomento de la diversidad 
lingüística programadas.) * 
100. 

Acción Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Trimest
ral 

16.67 N/A 8.64 N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
P003 Fortalecimiento a la 

educación y la cultura 
indígena 

11 Educación Pública MDB-Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas 

Sin                             
información 

 Diseñar políticas 
lingüísticas y proponer 
metodologías de 
enseñanza de las lenguas 
indígenas nacionales. 

Obras 
publicadas que 
favorecen el 
enfoque del 
multilingüismo y 
los derechos 
lingüísticos 

(Publicación de obras que 
favorecen el enfoque del 
multilingüismo y los derechos 
lingüísticos / el número de 
publicaciones de obras que 
favorecen el multilingüismo 
programadas) * 100 

Obra Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

16.67 N/A N/A N/A 

  Número de 
metodologías de 
enseñanza de las 
lenguas 
indígenas 
nacionales 

(Metodologías de enseñanza 
de las lenguas indígenas 
nacionales elaboradas / 
Metodologías de enseñanza de 
las lenguas indígenas 
nacionales programadas en el 
ejercicio) * 100. 

Instru
mento 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 


