
Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Objetivo Impulsar el desarrollo regional equilibrado y sustentable, desde el nivel metropolitano hasta las localidades y núcleos agrarios

Estrategia 1. Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo regional y sustentable.

Alineaación 

Objetivos 

Estratégicos de 

la Dependencia

Objetivos

Potencial (Definición) La población de los asentamientos humanos del Estado de Sinaloa

Potencial (Número) 3026943

Objetivo (Número) 3026943

Orden

Objetivo

P137 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Ramo 16 - Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable - Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Planeación Urbana       

Detalle de la 

Matriz

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas  

P137 Política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

22 Vivienda y Servicios a la Comunidad

227 Desarrollo Regional

085 Definición, conducción y evaluación de la política de ordenamiento urbano y regional

087 Planeación de proyectos urbanos para estados y municipios

171 Evaluación y gestión de programas de urbanización con sustentabilidad ambiental

218 Transporte público eficiente 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico III. Desarrollo sustentable e infraestructura

Tema 1. Desarrollo urbano

Objetivo 1. 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

Estrategia 1.1. Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo  regional y sustentable.

Estrategia 1.3 Actualizar y adecuar el marco jurídico de actuación que propicie el desarrollo territorial y urbano sustentable y con calidad de 

vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estrategia 2.1. Fortalecer las áreas municipales responsables de la formulación, aprobación y aplicación de los instrumentos de planeación 

del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano.                                                                                                                                                                                             

Fin

Alineación 

Programa 

Sectorial

 Población

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.                                                                                                                                                                                                                                         

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.

I

Contribuir a la sustentabilidad, ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, mediante la aplicacación por las

autoridades locales de todo el Territorio del Estado de Sinaloa de políticas públicas indicadas en los planes de desarrollo urbano a corto,

mediano y largo plazo para el beneficio de la población del Estado de Sinaloa mediante una colaboración conjunta y aplia difusión.
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Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Variación porcentual de municipios con intrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial vigentes

Mide la variación porcentual de municipios que cuentan con instrumentos de planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de

orden actualizados.

Municipios con instrumentos de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano vigentes= [( Municipios con instrumentos de

planeación y ordenamiento territorial vigentes en el año t/ Municipios con instrumentos de planeación y ordenamiento territorial en el año t-1)-

1]* 100

Relativo 

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Eficacia

Porcentaje Anual 

Estratégico

Componente 

1

Porcentaje Anual

Fin

Estratégico

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

80%

I.I.I

Programasde Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal Instrumentados y Publicados  para su adecuada implementación.

Recursos financieros y técnicos suficientes y canalizados a la elaboración de los instrumentos de planeación en el año.

Relativo Eficacia 

Propósito

I.I

Contribuir a incrementar la cantidad de municipios que cuentan con un instrumento de planeación que identifique las necesidades de obras

de infraestructura, vivienda y equipamiento y defina reservas o zonas aptas para un desarrollo ordenado y armónico.

Recursos financieros y técnicos suficientes y canalizados a la elaboración de los instrumentos de planeación en el año.

Población del Estado de Sinaloa que se beneficia de instrumentos de Planeación Urbana-Territorial municipales actualizados. 

(Población del Estado de Sinaloa que se beneficia de los instrumentos de planeación actualizados / Población del Estado de Sinaloa) * (100)

80%

Mide el cobertura de la población que tiene acceso a los beneficios de la aplicación de políticas públicas de ordenamiento territorial y

desarrollo urbano, mediante un trabajo conjunto con las autoridades locales.

http://sedesu.sinaloa.gob.mx/
http://sedesu.sinaloa.gob.mx/
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Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Actividad 2

I.I.I.2

Elaboración de Programas Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal

Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y contante para cubrir las cuentas por liquidar tramitadas y poder cumpllir con las etapas de

elaboracion del instrumento de planeacion regional

Gestión 

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Mide el porcentaje de cumplimiento de las gestiones efectivas de recursos para el financiamiento de los Programas de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano estatal.

Número de gestiones efectivas con recursos asignados= (Número de gestiones efectivas / Número de gestiones de gestiones realizadas

programadas)*(100) 

Relativo Eficacia 

Porcentaje 

100%

Trimestral

Componente 

1

Las autoridades estatales y municipales se adhieran a la actualización del Sistema Estatal de Planeación indicado en la Ley de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo urbano del Estado de Sinaloa

Porcentaje de Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanos actualizados, respecto a los programados

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal entregados = (Programas de Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano estatal entregados /  Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal programados=100%) * (100)

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Gestión 

100%

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual 

Mide el porcentaje de cumplimiento en la formalización y publicación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Estatal entregados.

Actividad 

I.I.I.1

Gestión de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal, con recursos financieros para su elaboración y publicación.

Los recursos federales, estatales y municipales de apoyo para el financiamiento de los instrumentos se asignen de manera puntual y

oportuna.

Porcentaje de gestiones efectivas con recursos asignados federales, estatales y municipales para el financiamiento y elaboración de los

Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal respecto a las programadas.

http://sedesu.sinaloa.gob.mx/
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Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Actividad 2

100%

Relativo Eficacia 

Porcentaje 

Gestión 

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal elaborados respecto a los programados.

Mide la cantidad de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal elaborados con respecto a los programados.

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal elaborados = (Número de Programas de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano estatal elaborados/ Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal

programadas)*(100)

Trimestral

Mide la cantidad de Programasde Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal publicados respecto a los programados

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo estatal Urbano publicados = (Número de Programas de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano estatal publicados / Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal

programados)*(100)

Actividad 3

I.I.I.3

100%

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral

Gestión 

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Publicación de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal

Se cuente con los recursos para publicar en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa e inscribir el instrumento de planeación en el Registro

Público de la Propiedad

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatal publicados respecto a los programados

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipal entregados respecto a los programados.

Las autoridades estatales y municipales se adhieran a la actualización del Sistema Estatal de Planeación indicado en la Ley de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo urbano del Estado de Sinaloa

Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipal entregados

I.I.3

Componente 

2

http://sedesu.sinaloa.gob.mx/
http://sedesu.sinaloa.gob.mx/
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Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Actividad 

I.I.3.1

Gestión efectiva de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales 

Los recursos presupuestales fueron entregados en tiempo y forma

Porcentaje de gestiones efectivas con recursos asignados (federales, estatales, municipales) para el financiamiento y elaboración de los 

Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales respecto a las programadas.

Mide el porcentaje de gestiones efectivas de recursos para el financiamiento de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano municipales respecto a las programadas.

Porcentaje de gestiones efectivas de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales con recursos asignados=

(Número de gestiones efectivas / Número de gestiones de gestiones realizadas programadas)*(100)

100%

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral

Gestión 

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Actividad 2

I.I.3.2

Elaboración de Instrumentos  de Planeación del Desarrollo Urbano y del Ordenamiento Territorial municipales 

Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y contante para cubrir las cuentas por liquidar tramitadas y poder cumpllir con las etapas de

elaboracion del plan municipal de desarrollo urbano y ordenamieno territorial

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales elaborados de acuerdo a lo programado.

Mide el porcentaje de cumplimiento en la formalización y publicación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

municipal entregados respecto a los programados.
Componente 

2

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

Gestión 

TrimestralPorcentaje

EficaciaRelativo 

100%

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipal entregados = ((Programas de Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano municipales entregados /  Programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados=100%))
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Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Tipo de valor de la meta  Dimensión del Indicador 

Unidad de medida  Frecuencia de medición 

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Meta Anual

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales publicados de acuerdo a lo programado

Mide la cantidad de Instrumentos de Planeación del Desarrollo Urbano y del Ordenamiento Territorial Municipales publicados de acuerdo a lo

programado

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales publicados.= (Número de Programas de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales publicados./ Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano municipales  programadas)*(100)

100%

Actividad 3

I.I.3.3

Publicación de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales 

Se cuente con los recursos para publicar en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa e inscribir el instrumento de planeación en el Registro

Público de la Propiedad

Actividad 2

Mide la cantidad de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales elaborados de acuerdo a lo programado.

Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales elaborados.= (Número de Programas de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano municipales elaborados./ Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano municipales programadas)*(100)

100%

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral

Gestión 

Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.mx/p/sistema-estatal-de-planeacion

http://sedesu.sinaloa.gob.mx/

