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Clasificación del Tipo de Acción
 
El catálogo de clasificación por tipo de acción considera un conjunto de 

elementos que caracterizan a cada proyecto según su naturaleza, impacto y 

enfoque respectivo; cada dependencia, entidad y órgano ejecutor 

tipo de acción que corresponda a cada proyecto estratégico, sean estos 

institucional o de inversión.

El Sistema Presupuestario 2021 incorpora el campo para seleccionar el tipo de 

acción que corresponda al alcance y naturaleza del proyecto.

El catálogo del tipo de acción se describe a continuación:

 

 

 

 

 

Clave Tipo de Acción 

01 Productivos 

02 Infraestructura 

03 Bienestar 

04 Estudios 

05 Economía 

06 Educativo 

07 Salud 

08 Ambiental 

09 
Justicia y 
Seguridad 
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Clasificación del Tipo de Acción 

El catálogo de clasificación por tipo de acción considera un conjunto de 

elementos que caracterizan a cada proyecto según su naturaleza, impacto y 

enfoque respectivo; cada dependencia, entidad y órgano ejecutor identificará el 

tipo de acción que corresponda a cada proyecto estratégico, sean estos 

institucional o de inversión. 

El Sistema Presupuestario 2021 incorpora el campo para seleccionar el tipo de 

acción que corresponda al alcance y naturaleza del proyecto. 

El catálogo del tipo de acción se describe a continuación: 

Descripción 

Agrupa proyectos relacionados con el fomento, 
regulación, producción, distribución, comercialización e 
infraestructura agropecuaria, pesquera y silvícola.

Integra proyectos focalizados en la acción de 
construcción, conservación, mantenimiento, ampliación, 
rehabilitación, equipamiento y otros afines.  

Integra proyectos orientados a mejorar la calidad de vida 
de la población y los relacionados con el combate a la 
pobreza extrema, como son: servicios básicos; 
alimentación; asistencia, vivienda; apoyos económicos, en 
especie, entre otros. 
Integra proyectos relacionados con las acciones de 
diagnóstico, análisis y estudio que permiten dar viabilidad 
a la ejecución del proyecto.  

Agrupa proyectos que impulsan el desarrollo de las 
actividades económicas incluye acciones de regulación, 
fomento, apoyo, producción, comercialización, tecnología 
e innovación. 

Conjunta acciones relacionadas con la impartición de los 
servicios educativos y su calidad. 

Integra los proyectos relacionados con la prestación de los 
servicios de salud y su calidad. 

Integra proyectos relacionados con la protección, 
conservación y cuidado del medio ambiente (físico, 
biológico); incluye los proyectos relacionados con la 
promoción de la educación y cultura ambiental (biológico 
social). 

Agrupa proyectos vinculados con la procuración e 
impartición de la Justicia y la seguridad de la ciudadanía.
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El catálogo de clasificación por tipo de acción considera un conjunto de 

elementos que caracterizan a cada proyecto según su naturaleza, impacto y 
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tipo de acción que corresponda a cada proyecto estratégico, sean estos 

El Sistema Presupuestario 2021 incorpora el campo para seleccionar el tipo de 

Agrupa proyectos relacionados con el fomento, 
regulación, producción, distribución, comercialización e 

silvícola. 

Integra proyectos focalizados en la acción de 
construcción, conservación, mantenimiento, ampliación, 

 

Integra proyectos orientados a mejorar la calidad de vida 
población y los relacionados con el combate a la 

pobreza extrema, como son: servicios básicos; 
alimentación; asistencia, vivienda; apoyos económicos, en 

Integra proyectos relacionados con las acciones de 
isis y estudio que permiten dar viabilidad 

Agrupa proyectos que impulsan el desarrollo de las 
actividades económicas incluye acciones de regulación, 
fomento, apoyo, producción, comercialización, tecnología 

Conjunta acciones relacionadas con la impartición de los 

Integra los proyectos relacionados con la prestación de los 

relacionados con la protección, 
conservación y cuidado del medio ambiente (físico, 
biológico); incluye los proyectos relacionados con la 
promoción de la educación y cultura ambiental (biológico 

con la procuración e 
impartición de la Justicia y la seguridad de la ciudadanía. 
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Clave Tipo de Acción 

10 Finanzas 

11 
Legislación y 
Fiscalización 

12 Gestión 
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Descripción 

Conjunta proyectos relacionados con la recaudación, 
administración, control, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos públicos

Incluye proyectos relacionados con la legislación, la 
revisión y fiscalización de los recursos públicos.

Incluye los proyectos relacionados con el impulso y 
desarrollo de la gestión gubernamental, la promoción y 
defensa de los derechos, organización de procesos 
electorales, entre otras actividades no relacionadas con 
los tipos de acción anteriores. 

Capítulo XXIII Clasificación del Tipo de Acción 
 

Conjunta proyectos relacionados con la recaudación, 
administración, control, evaluación, transparencia y 

cuentas de los recursos públicos 

Incluye proyectos relacionados con la legislación, la 
revisión y fiscalización de los recursos públicos. 

Incluye los proyectos relacionados con el impulso y 
gestión gubernamental, la promoción y 

defensa de los derechos, organización de procesos 
electorales, entre otras actividades no relacionadas con 



 

 

Lineamientos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Capítulo XXIII Clasificación Capítulo XXIII Clasificación del Tipo de Acción 
 


