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Dependencia: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Indicador 56:

1. Alineación a los instrumentos de planeación:

Alineación en relación al objetivo del PED 5.1O1:
Programas presupuestales 2020: Sectores:

Alineación en relación al objetivo del PED 5.1O3:
Programas presupuestales 2020: Sectores:

Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del valor de la producción de los bienes y servicios
ambientales y ecosistémicos

Regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas
mediante la implementación de instrumentos de política ambiental,

con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

5.1O3Medio ambiente
y biodiversidad

Oaxaca
Sustentable

Impulsar el desarrollo sustentable mediante políticas públicas para
la protección y conservación de los recursos naturales, la

preservación del equilibrio ecológico y la promoción de una cultura
ambiental, considerando la participación social y respetando los

derechos de los pueblos indígenas.

5.1O1Medio ambiente
y biodiversidad

Oaxaca
Sustentable

Ordenamiento Ecológico Territorial189

Administración y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental187

Conservación de Ecosistemas y Prevención del Deterioro Ambiental160 Medio Ambiente

No hay datos registrados Medio Ambiente

ObjetivoClave de 
Objetivo

TemaEje
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2. Datos del indicador:

Valores históricos del indicador (Retrospectiva):

Valores programados y reales del indicador (Prospectiva y Monitoreo):

Observaciones:

2016Año de línea base:

EstatalDesagregación:

AscendenteSentido:

AnualFrecuencia:

A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población cuenta con servicios
ecosistémicos de calidad.Interpretación:

PorcentajeUnidad de medida:

(Valor de los bienes y servicios ambientales y ecosistémicos /PIB estatal) *100Fórmula:

PorcentajeMétodo de cálculo:

EficienciaDimensión:

ImpactoTipo:

Medir el porcentaje del PIB de los bienes y servicios ambientales y ecosistémicos respecto
al PIB estatal.Objetivo:

Definitivo0.0052016

Sin definir0.000Proyectado0.0092022

Sin definir0.000Proyectado0.0092021

Sin definir0.000Proyectado0.0092020

el valor real del indicador es de
0.0158, solo que el sistema lo

redondea a 0.016
Proyectado0.016Proyectado0.0092019

Proyectado0.009Proyectado0.0082018

Se agregan el valor del indicador
del año 2017, sin ambargo en

éste año la Secretaría no
contaba con un programa

especifico donde se pudiera
plasmar las metas.

Proyectado0.005Proyectado0.0052017

Observaciones

Observaciones

Estatus del
dato real

Estatus del
dato

Valor real

Valor histórico

Estatus del
dato programado

Valor programa…

Año de
medición

Año de
medición
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3. Variables del indicador:

 'VALOR DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS (PESOS)
Valores histórico (Retrospectiva):

Valores programados y reales (Prospectiva y Monitoreo):

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) (PESOS)
Valores histórico (Retrospectiva):

Valores programados y reales (Prospectiva y Monitoreo):

VALOR EXPRESADO EN MILES DE
PESOS.Definitivo13,960.4992016

Sin definir0.000Proyectado28964807.082022

Sin definir0.000Proyectado27770365.92021

Sin definir0.000Proyectado27331674.222020

Para la proyección se consideró
un promedio ($11,550,241.80) de

compensación ambiental (del
2019 al 2022), más la inversión

comprometida por la
SEMAEDESO (del 2017 al 2022)

en el proyecto GEF-
Biodiversidad.

Proyectado40,327,735.670Proyectado26439601.32019

El incremento del valor
programado obedece a la

inversión inicial del proyecto
GEF-biodiversidad en la que

participa la SEMAEDESO.

Proyectado22,292,763.480Proyectado222196312018

Se agregan el valor del indicador
del año 2017, sin ambargo en

éste año la Secretaría no
contaba con un programa

especifico donde se pudiera
plasmar las metas.

Definitivo13,509,366.000Definitivo135093662017

VALOR EXPRESADO EN MILES DE
PESOSDefinitivo257,146,000.0002016

Respecto al PIB, se proyectó (del
2017 al 2023) a nivel nacional

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Estatus del
dato real

Observaciones

Estatus del
dato real

Estatus del
dato

Valor real

Estatus del
dato

Valor real

Valor histórico

Estatus del
dato programado

Valor histórico

Estatus del
dato programado

Valor programa…

Valor programa…

Año de
medición

Año de
medición

Año de
medición

Año de
medición
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NOTA: La dependencia es responsable de este indicador; aún cuando sus datos, desempeño y variables
puedan depender o pertenecer a fuentes externas.

Elaboró (nombre, firma y fecha) Autorizó (nombre, firma y fecha)

Sin definir0.000Proyectado3170591775422022

Sin definir0.000Proyectado3069978347602021

Sin definir0.000Proyectado2982927324062020

Proyectado255,475,101,…Proyectado2898189732182019

Respecto al PIB, se proyectó (del
2017 al 2023) a nivel nacional

utilizando datos (%) del FMI. Y
para el estado de Oaxaca se

utilizó un promedio (1.6%) de los
12 años anteriores.

Proyectado251,451,872,…Proyectado2815719028722018

2017 al 2023) a nivel nacional
utilizando datos (%) del FMI. Y

para el estado de Oaxaca se
utilizó un promedio (1.6%) de los

12 años anteriores.

Proyectado275,418,583,…Proyectado2754185838172017

LIC. FLORIBERTO VÁSQUEZ RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICA
DE LA SEMAEDESO

02/junio/2020

LIC. SAMUEL GURRIÓN MATÍAS
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, 

ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
02/junio/2020


