Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)
Estrategia Programática

Misión
Promover el desarrollo sustentable en el estado por medio del la coordinación y establecimiento de estrategias, que impulsen proyectos y programas que fortalezcan las políticas públicas del sector
con alta participación ciudadana fomentando la relación integral entre los ejes económicos, sociales y ambientales para asegurar una mejor calidad de vida.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Alcanzar el desarrollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguarde la vocación del territorio con pleno respeto al medio ambiente y los recursos naturales
Impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales renovables para su conservación y restauración, y así alcanzar mejor calidad de vida de sus habitantes
Implementar políticas, planes, programas y acciones para prevenir, controlar y reducir la contaminación y que beneficie la gestión ambiental en nuestro estado

Estrategias
Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo regional y sustentable
Establecer procesos de planeación con visión integral entre centros poblados
Actualizar y adecuar el marco jurídico de actuación que propicie el desarrollo territorial y urbano sustentable y con calidad de vida
Fortalecer las áreas municipales responsables de la formulación, aprobación y aplicación de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano
Impulsar la protección, conservación y manejo de los recursos naturales de Sinaloa
Contar con un modelo de ordenamiento ecológico orientado a impulsar patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio, mediante la adecuada articulación funcional y espacial
de las políticas sectoriales
Impulsar y consolidar la protección de los recursos forestales
Prevenir, controlar y, en lo posible, reducir las emisiones de contaminantes al aire con el objeto de garantizar los estándares de calidad establecidos en las normas oficiales mexicanas
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el estado
Formular una política estatal ambiental de conformidad con la normativa nacional e internacional en materia de cambioclimático
Impulsar el ahorro de energía y fomentar la generación de energías limpias

Programas Presupuestarios
Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos
Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección a la Biodiversidad y Contra Riesgos Sanitarios
Sinaloa 2030: Estrategias y Acciones Urbanas y Territoriales del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos "ONU-Hábitat"
Programa de Gestión Energética Sustentable
Programa de Desarrollo y Protección Forestal

