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03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
(…)
012 Identidad y ciudadanía
Conjunto de acciones orientadas a promover y garantizar el ejercicio de la
ciudadanía, mediante el desarrollo de los sistemas de identificación para la
emisión del documento nacional de identidad y el registro del estado civil de las
personas; registros públicos; defensa del interés ciudadano y sistema electoral.
0021 Registros civiles e identificación
Comprende las acciones de registros de nacimiento, matrimonios,
divorcios, defunciones y demás actos relacionados con el estado civil
de las personas; así como la emisión del documento nacional de
identidad y el mantenimiento del registro único de identificación de las
personas naturales, así como otras acciones vinculadas.
(…)
17 Ambiente
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones realizadas para la
consecución de los objetivos del gobierno relacionados con el desarrollo
estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, así
como la gestión integral de la calidad ambiental, en el marco de la Política Nacional
del Ambiente.
054 Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural
Conjunto de acciones realizadas para el desarrollo estratégico,
conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural,
comprendiendo la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad
biológica y de los recursos naturales, la gestión integrada y sostenible de los
ecosistemas, la gestión del cambio climático, la gestión integrada de los
recursos hídricos y la gestión del territorio.
0119 Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad
biológica y de los recursos naturales
Comprende las acciones para la gestión, aprovechamiento sostenible,
conservación, evaluación, monitoreo, valoración, análisis e
investigación de la diversidad de especies y de los recursos genéticos
nativos, naturalizados y conocimientos tradicionales. Elaboración de

diversos instrumentos que contribuyan a la gestión sostenible de la
diversidad biológica y la promoción de prácticas del biocomercio
impulsando el establecimiento de cadenas productivas sostenibles.
Además, comprende las acciones orientadas a la gestión, investigación
y uso de tecnologías, para el manejo ambiental de los recursos
renovables y no renovables (hidrocarburíferos y recursos minerales) y
su aprovechamiento eficiente, uso racional y ambientalmente
responsable.
0120 Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas
Comprende las acciones para la gestión, evaluación, valoración,
conservación, investigación, desarrollo de información, difusión y
análisis de los ecosistemas terrestres y acuáticos; incluyendo
ecosistemas frágiles y las áreas naturales protegidas, propiciando la
conservación y el uso sostenible; asimismo, comprende las acciones de
manejo integrado y sostenible de la tierra, de mitigación y de lucha
contra los agentes que causan su desertificación. Considera las
acciones para la restauración, la forestación y la reforestación.
0121 Gestión del cambio climático
Comprende la ejecución de actividades, proyectos y/o programas
relacionados a la gestión del cambio climático, considerando las
previsiones al respecto, en las políticas, nacionales, regionales y
locales, en el marco del desarrollo sostenible y la lucha contra la
pobreza. Esto incluye la implementación de mecanismos para el
fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología y la
evaluación del potencial para la gestión del cambio climático
(adaptación y mitigación).
0122 Gestión Integrada de los recursos hídricos
Comprende las acciones para la gestión, planeamiento, coordinación,
evaluación, monitoreo y control integral de los recursos hídricos, para el
conocimiento y utilización responsable y sostenible. Así como las
acciones de vigilancia, estudio e investigación del potencial hídrico para
un planeamiento y gestión a nivel de cuencas.
0123 Gestión del territorio
Comprende las acciones de gestión, conducción, formulación,
ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación y monitoreo para el
Ordenamiento Territorial, basados en la zonificación ecológica
económica a nivel nacional, regional y local; así como la elaboración de
instrumentos técnicos legales y financieros para el cumplimiento de
normas que permitan el uso sostenible y ocupación adecuada del
territorio. Incluye el manejo integrado de cuencas hidrográficas y zonas
marino costeras, así como la articulación de los planes de desarrollo
concertados, la gestión de riesgos, descentralización, regionalización y
desarrollo de fronteras.

055 Gestión integral de la calidad ambiental
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión integral de la calidad
ambiental, comprendiendo la gestión de residuos sólidos, conservación y
ampliación de las áreas verdes y ornato público, vigilancia y control integral de
la contaminación y remediación ambiental, así como el control integral de
sustancias químicas y materiales peligrosos.
0124 Gestión de los residuos sólidos
Comprende las acciones municipales y no municipales, orientadas a
garantizar la protección y conservación del ambiente priorizando su
aprovechamiento; abarcando la generación, recolección, transporte,
tratamiento, reutilización, reducción y disposición final de los residuos
sólidos. Asimismo, acciones de fiscalización ambiental que aseguren el
cumplimiento de las normas e instrumentos ambientales. Incluye la
limpieza pública, que comprende la segregación, transferencia,
recolección y almacenamiento y reciclaje.
0125 Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato
público
Comprende las acciones relacionadas a la conservación,
implementación, mantenimiento y fomentando el uso de aguas servidas
tratadas para la ampliación de las áreas verdes urbanas, que incluye
las áreas verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques,
jardines, alamedas, bermas y otros. Así como las acciones orientadas al
embellecimiento y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad.
0126 Vigilancia y control
remediación ambiental

integral

de

la

contaminación

y

Comprende las acciones de prevención, monitoreo, evaluación,
supervisión, control y fiscalización de la calidad del aire, suelo y
recursos hídricos; así como las acciones orientadas a la mitigación,
recuperación, rehabilitación y remediación de sitios contaminados
incluyendo los pasivos ambientales generados por actividades
extractivas y de otra índole. Incluye la promoción de la ecoeficiencia en
la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas. Asimismo, el
inventario, monitoreo y control de emisiones y efluentes contaminantes
y la investigación y protección de la capa de ozono.
Comprende las acciones de gestión, evaluación, vigilancia, regulación
y monitoreo para la fiscalización, control, protección, reducción y
mitigación de radiaciones no ionizantes y del ruido ambiental y
vibraciones.
0127 Control integral de sustancias químicas y materiales
peligrosos
Comprende las acciones de elaboración, implementación y seguimiento
de normas, programas, proyectos y/o actividades conducentes a lograr
la adecuada protección y gestión ambiental integral de las sustancias

químicas y materiales peligrosos para el ambiente (plaguicidas y otras
sustancias tóxicas); asimismo, la promoción, prevención, vigilancia y
control de riesgos ambientales y atención de emergencias ambientales
asociadas al mal uso de sustancias químicas y materiales peligrosos.
(…)
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
(…)
041 Desarrollo Urbano y Rural
Conjunto de acciones orientadas a perfeccionar el proceso de urbanización,
formalización y consolidación de la propiedad predial en el país, que
contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo sostenido; así como la
consolidación y dinamización de un mercado de tierras a nivel nacional.
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos
de urbanización, saneamiento físico-legal, titulación y consolidación de
los derechos de propiedad en el país. Incluye mejoras de las
condiciones de infraestructura urbana, así como las acciones orientadas
a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y
públicas.
042 Vivienda
(…)
0091 Vivienda
Comprende las acciones encaminadas a orientar, facilitar y promover el
mercado habilitacional y la formulación de lineamientos de política y
normas específicas
(…)
20 Salud
(…)
043 Salud colectiva
Conjunto de acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de
riesgos y daños en la población, así como la regulación y control sanitario.
0093 Regulación y control sanitario
Comprende el conjunto de acciones orientadas a la formulación y
aplicación de la normatividad de salud de las personas y de su
entorno, así como la fiscalización del cumplimiento de las normas y de
las inspecciones sanitarias, registros, autorizaciones y acreditación,
según sea el caso.

0094 Control epidemiológico
Comprende el conjunto de acciones para la vigilancia de los riesgos
para la salud de la población, tendentes a disminuir los riesgos de
enfermedades y muertes.
0095 Control de riesgos y daños para la salud
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de las actividades de
prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles, evitables mediante vacunas, u otras de carácter
endémico, que exijan el tratamiento de individuos y el establecimiento
de medidas de vigilancia y epidemiológicas.
044 Salud individual
Conjunto de acciones orientadas al tratamiento, recuperación y rehabilitación
de la salud de las personas.
0096 Atención médica básica
Comprende las acciones para las atenciones de salud de baja
complejidad, con el objetivo de prestar los servicios finales e
intermedios por parte de los establecimientos de salud para el
desarrollo de las actividades de prevención, promoción, diagnóstico,
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud
más frecuentes.
0097 Atención médica especializada
Comprende las acciones para las atenciones de salud de mediana y
alta complejidad, con el objetivo de prestar los servicios finales e
intermedios por parte de los establecimientos de salud, con un nivel
resolutivo de especialización y tecnificación.
(…)

