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 1 Unidades de Beneficiarios 

Unidades de Beneficiarios 
 

Se define como el conjunto o personas que son beneficiadas de forma directa o indirecta en la 
ejecución de un programa o proyecto, obra o acción de gobierno. Para determinar el ámbito a 
beneficiar, es importante previo análisis seleccionar los sectores o grupos sociales receptores del 
beneficio. 
Asimismo, es necesario que en el proceso de focalización se ponderen las necesidades 
primordiales de los grupos de población, de tal  manera que en estos impacte realmente el 
destino final del recurso o de los bienes y servicios a entregar. 
 
Los beneficiarios podrán identificarse bajo  tres enfoques: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Unidad de Beneficiarios 

1 Adolescente 27 Migrante 
2 Adulto 28 Mujer 
3 Agente 29 Mujer Indígena 
4 Alumno 30 Niño 
5 Ama de casa 31 Obrero 
6 Artesano 32 Paciente 
7 Campesino 33 Pensionado 
8 Contribuyente 34 Persona 
9 Damnificado 35 Persona con discapacidad  
10 Deportista 36 Personas en tránsito 
11 Derechohabiente 37 Pescador 
12 Desempleado 38 Policía 
13 Ejidatario 39 Productor 
14 Embarazada 40 Profesor 
15 Emigrante 41 Promotor 
16 Empresario 42 Radio escucha 
17 Enfermera 43 Recluso 
18 Familia 44 Servidor público 
19 Habitante 45 Socio 
20 Inmigrante 46 Técnico 
21 Instructor 47 Televidente 
22 Inversionista 48 Trabajador 
23 Investigador 49 Transportista 
24 Joven 50 Trasmigrante 
25 Madre soltera 51 Usuario 
26 Médico   

Beneficiario 
Específico

Es el que recibe el beneficio directamente, 

ejemplo: entrega de becas, desayunos, 
créditos, paquetes, asesoría, entre otros.
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Beneficiario 

Ponderado

Considera aquellos que no reciben un beneficio directo, pero que si 
participan; en muchos de los casos son intermediarios; esta más 
enfocado al proceso de gestoría, ejemplo: radicación de recursos a 
los municipios u organismos públicos, caminos, difusión de 

información, eventos culturales, etc.
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Beneficiario 
General

Considera toda la población y esta más 
enfocado a la aplicación de políticas, 
estrategias, difusión, ejemplo: promoción de 

inversiones, garantizar la seguridad pública, 
entre otros.
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