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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de comunicades extranjeras radicadas en Guanajuato atendidas

Es importante vivir en comunidad ya que el ser humano por su naturaleza 

necesita de la comunicación y ayuda a mejorar como persona ya que influye la 

cultura, tradiciones y costumbres de tu nación de origen. Por lo cual se trabaja 

por un mismo objetivo, respeto entre las naciones, asumir los problemas y 

superar las dificultades que se presten en el entorno donde viven.

Desarrollo humano y social 

Estratégico

Porcentaje

Ascendente

Comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en 

común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. Se crea una identidad común, 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, elaborada por sus 

integrantes mediante la socialización, y bajo la necesidad o mejora de un 

objetivo en común.

4. Entidad/Área responsable
Secretaria del Migrante y enlace Internacional

ND

ND

ND

3. Alineación 

Programa sectorial de Desarrollo humano y social

Fortalecer los esquemas de cooperación con las comunicades extranjeras 

radicadas en Guanajuato

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual

Estatal


