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ID. Proyecto Alcance 

INALI-2022-E-
000421 

Registro y control de 
emisión de documentos de 
acreditación de evaluación 

de competencias 
comunicativas generales de 

los hablantes de lenguas 
indígenas nacionales 

Desarrollar un sistema de control que permita la 
sistematización y verificación de las Evaluaciones y 
acreditaciones de Competencias Comunicativas 
Generales de los hablantes de Lenguas Indígenas 
Nacionales. 

INALI-2022-E-
000459 

Acervo de Lenguas 
Indígenas Nacionales (ALIN) 

Atención a las lenguas indígenas de la región norte del 
país, con material digital por documentar de 5 variantes 
lingüísticas en riesgo y/o amenazadas: 
1.Jiak Noki (yaqui), 2. Náayari (cora), 3. Odami 
(tepehuano del norte), 4. OꞋotam (pápago),  
5. Oichkama noꞋoka/Oishkam noꞋok (pima). 
http://alin.inali.gob.mx/ 

INALI-2022-E-
000506 

Atlas de las Lenguas 
Indígenas Nacionales de 

México 

Actualizar la plataforma con información de hablantes 
de lenguas indígenas en municipios y comunidades 
con población indígena de acuerdo al Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales, priorizando las lenguas 
en riesgo de desaparición, con un total de 10 fichas 
sociolingüísticas adicionales, elaboradas y revisadas. 
 https://atlas.inali.gob.mx/ 

 

INALI-2022-E-
000604 

Firma Electrónica Avanzada 
para la emisión de 

documentos oficiales en el 
INALI. 

Desarrollo e implementación de la Firma Electrónica 
y/o Códigos QR para la emisión de documentos oficiales 
en el INALI, dentro de una política digital en la 
Administración Pública Federal y una Política social 
digital. 

INALI-2022-E-
000609 

Actualización de Seguridad 
Perimetral Informática. 

Implementación de un sistema de seguridad 
perimetral con capacidad para ofrecer protección a 
nivel de red y de aplicación, que permita al menos el 
establecimiento de políticas o reglas de acceso, filtrado 
de contenido, antivirus y antispam. 

INALI-2022-E-
000826 

Desarrollo y Difusión de 
Productos Digitales para las 

Lenguas Indígenas 
Nacionales 

Desarrollo de tres productos digitales para las lenguas 
indígenas, así como su difusión en medios de 
comunicación y a través de plataformas digitales: 
1. Sitio Web Día Internacional de las Lengua Materna 

2022 (DILM22). 
2. Sitio Web Feria de las Lenguas Indígenas 

Nacionales 2022 (FLIN22). 
3. Actualización de contenidos de Página Web 

Institucional (Versión Beta). 
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RESOLUCIÓN: APROBADO 

Se cuenta con la aprobación por parte de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia 
de la República a través de la Herramienta de Gestión de Política TIC 2.0. 

 

 

 

 

 


