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Catálogo 
 
En el enfoque del Presupuesto basado en Resultados, los beneficiarios son la 

unidad básica de atención de todo proyecto, es el grupo poblacional o área de 

enfoque que será beneficiado por la intervención gubernamental orientado a

satisfacer una necesidad básica o acción de mejora. Son en esencia los 

receptores directos e indirectos de los bienes, producto o servicios generados 

por una gestión gubernamental.

En la integración del Presupuesto de egresos 2021, las dependencias, entid

y órganos ejecutores deberán identificar el o los beneficiarios que corresponda 

a cada proyecto institucional o de inversión y podrán seleccionar hasta tres 

tipos de beneficiarios según la naturaleza del proyecto, siendo los siguientes:

Beneficiarios Directos: son aquellos que participarán directamente en el 

proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de su implementación, tales como: 

desayunos escolares, créditos, paquetes, apoyos productivos, asesoría o curso, 

entre otros. 

Beneficiarios Indirectos: son, con frecuencia pero no siempre, las personas que 

viven al interior de la zona de influencia del proyecto. Por ejemplo: una 

carretera, o una clínica de salud que atenderá a personas que habitan en 

localidades cercanas. 

Beneficiarios General: Considera

aplicación de políticas, estrategias, difusión. Por ejemplo: promoción de 

inversiones, brindar servicios de seguridad pública, entre otros.

El catálogo de unidad de beneficiarios es el siguiente:

 

Clave Descripción

1 Adolescente

2 Adulto 

3 Adulto Mayor

4 Agente 

5 Alumno 

6 Ama de casa

7 Apicultor

8 Artesano

9 Campesino

10 Contribuyente

11 Custodio

12 Damnificado
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En el enfoque del Presupuesto basado en Resultados, los beneficiarios son la 

unidad básica de atención de todo proyecto, es el grupo poblacional o área de 

enfoque que será beneficiado por la intervención gubernamental orientado a

satisfacer una necesidad básica o acción de mejora. Son en esencia los 

receptores directos e indirectos de los bienes, producto o servicios generados 

por una gestión gubernamental. 

En la integración del Presupuesto de egresos 2021, las dependencias, entid

y órganos ejecutores deberán identificar el o los beneficiarios que corresponda 

a cada proyecto institucional o de inversión y podrán seleccionar hasta tres 

tipos de beneficiarios según la naturaleza del proyecto, siendo los siguientes:

Directos: son aquellos que participarán directamente en el 

proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de su implementación, tales como: 

desayunos escolares, créditos, paquetes, apoyos productivos, asesoría o curso, 

son, con frecuencia pero no siempre, las personas que 

viven al interior de la zona de influencia del proyecto. Por ejemplo: una 

carretera, o una clínica de salud que atenderá a personas que habitan en 

Beneficiarios General: Considera a toda la población y está más enfocado a la 

aplicación de políticas, estrategias, difusión. Por ejemplo: promoción de 

inversiones, brindar servicios de seguridad pública, entre otros. 

El catálogo de unidad de beneficiarios es el siguiente: 

Descripción 

Adolescente 

Adulto Mayor 

 

 

Ama de casa 

Apicultor 

Artesano 

Campesino 

Contribuyente 

Custodio 

Damnificado 

Clave Descripción

13 Deportista

14 Derechohabiente

15 Desempleado

16 Ejidatario

17 Embarazada

18 Emigrante

19 Empresario

20 Enfermera

21 Entrenador

22 Familia

23 Habitante

24 Indígena
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a toda la población y está más enfocado a la 

aplicación de políticas, estrategias, difusión. Por ejemplo: promoción de 

Descripción 

Deportista 

Derechohabiente 

Desempleado 

Ejidatario 

Embarazada 

Emigrante 

Empresario 

Enfermera 

Entrenador 

Familia 

Habitante 

Indígena 
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Clave Descripción

25 Inmigrante

26 Instructor

27 Inversionista

28 Investigador

29 Joven 

30 Madre soltera

31 Médico 

32 Migrante

33 Mujer 

34 Mujer Indígena

35 Niño 

36 Obrero 

37 Ovinocultor

38 Paciente 

39 Partido Político

40 Pensionado

41 Persona 

42 Persona con 
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Descripción 

Inmigrante 

Instructor 

Inversionista 

Investigador 

Madre soltera 

Migrante 

Mujer Indígena 

Ovinocultor 

 

Partido Político 

Pensionado 

 

Persona con 

Clave Descripción

discapacidad

43 Persona en 

44 Pescador

45 Policía 

46 Productor

47 Profesor

48 Promotor

49 Radio escucha

50 Recluso

51 Servidor público

52 Socio 

53 Técnico

54 Televidente

55 Trabajador

56 Transportista

57 Trasmigrante

58 Usuario
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Descripción 

discapacidad 

Persona en tránsito 

Pescador 

 

Productor 

Profesor 

Promotor 

Radio escucha 

Recluso 

Servidor público 

 

Técnico 

Televidente 

Trabajador 

Transportista 

Trasmigrante 

Usuario 
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