
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P003 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

12.91

Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

14.81

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Fortalecimiento a la educación
y la cultura indígena

Educación Pública MDB-Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas

Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo

Meta Programada

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

Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de
una sociedad más justa mediante la
ampliación de uso de las lenguas indígenas en
los ámbitos de la vida pública y privada

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

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

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
Indicador Seleccionado

Relación expresada en terminos
porcentuales, se aplica de manera
independiente para la eduación primaria,
secundaria y media supeior, distinguiendo
por tipo de servicio: [1-(Matricula total del
tipo de servicio i y nivel determinado para el
ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a
primer grado del nivel determinado para el
tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100

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 instituciones que
integran en sus programas
acciones con reconocimiento a
la diversidad lingüística.

(Número de instituciones con programas que
incluyen la pertinencia lingüística y cultural /
Número de instituciones que incluyen en sus
programas diversas acciones con pertinencia
lingüistica y cultural programadas) * 100
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Componente Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-Anual

20.00

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral

16.67

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

7.69

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

11.11

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

Porcentaje de instituciones
públicas, educativas o miembros
de pueblos indígenas que
participan en el desarrollo
educativo en lenguas indígenas,
lineamientos o procesos de
evaluación de competencias
bilingües (lenguas indígenas -
español).

(Número de instituciones públicas,
educativas o miembros de pueblos indígenas
que participan en el desarrollo de materiales
educativos en lenguas indígenas,
lineamientos o procesos de evaluación de
competencias bilingües (lenguas indígenas-
español) / el número de instituciones
educativas y con participación del INALI) *
100. 

B Coordinar acciones de revitalización,
fortalecimiento y desarrollo de las lenguas
indígenas nacionales con instituciones
públicas, asociaciones y comunidades
indígenas.

Porcentaje de instituciones
públicas, asociaciones y
comunidades indígenas que
participan en procesos de
fortalecimiento de las Lenguas
Indígenas Nacionales LIN.

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

A 1 Realizar acciones de reconocimiento sobre
la diversidad lingüística y cultural en lenguas
indígenas, en espacios públicos.

Porcentaje de participación en la
formación, diseño, revisión,
dictaminación y mejora de
currículos, metodologías y
materiales educativos en
lenguas indígenas del INALI con
instituciones o miembros de
pueblos indígenas. 

(Número de participaciones del INALI con
instituciones o miembros de comunidades
indígenas en la formación, diseño, revisión,
dictaminación y mejora de currículos,
metodologías y materiales educativos en
lenguas indígenas / el número de asesorías o
acompañamientos del INALI a instituciones o
miembros de pueblos indígenas) * 100. 

Porcentaje de apoyos
(asesorías, acompañamientos o
capacitaciones) del INALI a
instituciones educativas en el
desarrollo de lineamientos y
procesos de evaluación de
competencias bilingües (lenguas
indígenas-español). 

(Número de apoyos (asesorías,
acompañamientos o capacitaciones) del
INALI a instituciones educativas en el
desarrollo de lineamientos y procesos de
evaluación de competencias bilingües
(lenguas indígenas-español) / el número de
instituciones educativas) * 100. 
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Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual

100.00

Obra públicas Gestión-
Eficiencia-Anual

16.67

Proyecto 
desarrollado

Gestión-
Eficiencia-Anual

11.54

B 3 Diseñar políticas lingüísticas y proponer
metodologías de enseñanza de las lenguas
indígenas nacionales.

Porcentaje 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. 

Porcentaje de 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 / publicaciones de obras que
favorecen el multilingüismo y los derechos
lingüísticos programados) * 100 

Porcentaje de proyectos sobre
lenguas indígenas apoyados-
desarrollados.

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