Índice
Leonés de
Prosperidad
Tercer Trimestre 2021

Características generales del Índice Leonés de Prosperidad (ILP)
Agregación
geográfica
Año Base
Horizonte
temporal
Estructura
del índice

Municipio de
León

2013 = 100
Del primer trimestre de
2010 al segundo
trimestre de 2021
8 Pilares
29 Componentes
99 Subcomponentes

Periodicidad

Número de
componentes

Distribución
porcentual

Trimestral

25

24.8%

Anual

61

62.3%

Trianual

2

2.0%

Quinquenal

11

10.9%

Total

99

100%

Pilares del ILP
El ILP fue construido con la finalidad de identificar las áreas
de oportunidad que se tienen para potencializar el desarrollo
del municipio, tomando como punto de partida la compilación
de una
serie de indicadores sociales, económicos y
ambientales, así como
los relacionados con las
manifestaciones culturales de la identidad leonesa.

¿Cómo se interpreta el
Índice Leonés de
Prosperidad?
Desempeño favorable
Cuando los valores del índice son mayores a 100, indica una
situación favorable del desempeño de los indicadores.

Desempeño sin cambios sigfnificativos
Cuando los valores se comportan muy cercanos a 100.

Desempeño desfavorable
Cuando los valores sean menores a 100, la medición indica
una situación desfavorable de los indicadores.

El Índice Leonés de Prosperidad
tiene como base el año 2013* que
es igual a 100.
Los indicadores fueron señalizados con
los colores del semáforo para poder
identificar fácilmente si su desempeño ha
sido:

Favorable
Sin cambios sigfnificativos
Desfavorable

Introducción
En el tercer trimestre de 2021, los indicadores del Índice Leonés reflejan
una recuperación mayor al trimestre anterior, los indicadores siguen en
aumento a pesar de que la mayoría presenta valores menores a los
mostrados en 2019.
Destacan el pilar de Productividad y de Equidad e inclusión social. En
este periodo la inflación se elevó de manera significativa; sin embargo, el
incremento en los indicadores del empleo llevaron al pilar de
Productividad a tener un comportamiento favorable en general.
En este trimestre, el tema del empleo en general mejoró respecto al
mismo trimestre del 2020. En este sentido, los indicadores del empleo
juvenil y la tasa de participación femenina influyeron para que
aumentara el nivel del pilar de Equidad e Inclusión social.
Los pilares de Calidad de vida y Gobernanza y legislación urbana
disminuyeron ligeramente en su comparativa anual (0.3 y 0.9 puntos
respectivamente).

Variante ómicron tira mercados y
cuarta ola ya se asoma en México
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
determinó que la nueva variante de COVID-19
detectada en Sudáfrica, a la que bautizaron como
ómicron, es posiblemente más contagiosa y un
riesgo latente, por lo que ocasionó la caída de los
principales mercados bursátiles.
En México, la Secretaría de Salud informó que está
actualizando sus protocolos de vigilancia genómica
ante la aparición de ómicron, por lo que lleva a cabo
la “búsqueda intencionada” de casos, a fin de que
las medidas sanitarias que se tomen “se guíen por la
evidencia científica disponible”.
Por otra parte, la cuarta ola de contagios muestra
las primeras señales en México al norte del país,
estados como Baja California Sur, Sonora y
Coahuila, presentan un repunte en el número de
contagios de acuerdo con cifras oficiales de la
Secretaría de Salud.
Fuente: https://www.milenio.com/politica/variante-omicron-tiramercados-cuarta-ola-asoma-mexico

Resultados del Índice Leonés de Prosperidad

En el tercer trimestre de 2021, el
Índice Leonés de Prosperidad se
incrementó en 1.7 puntos
respecto al trimestre anterior y
en 2 puntos respecto al mismo
trimestre de 2020.
Con estas cifras, se refleja una
recuperación
de
la
crisis
originada por la pandemia en
2020; el ILP muestra una
tendencia creciente.

Pilares que presentan
resultados positivos
En el tercer trimestre de 2019, 2020 y 2021
En el tercer trimestre de 2021, la
productividad fue el pilar que mostró
una mayor recuperación respecto al
mismo trimestre de 2020. A pesar
del significativo incremento en la
inflación, los incrementos en los
indicadores del empleo llevaron a
este pilar a tener un comportamiento
favorable en general.
A pesar del incremento en las
toneladas
de
residuos,
el
comportamiento
favorable
del
componente de calidad del aire lleva
al pilar de sustentabilidad ambiental
a un incremento de 3.2 puntos
respecto al mismo trimestre de 2020.

Componente Inclusión de género
Tasa de participación económica femenina

Componente Inclusión Social
Desempleo juvenil

En el tercer trimestre de 2021, de cada 100
mujeres de 15 años y más, 52 tenían empleo
o buscaban uno, mientras que en el mismo
trimestre de 2020, esta cifra era de 49
mujeres económicamente activas.

Brecha salarial
El desempleo juvenil disminuyó 2.9 puntos
porcentuales del tercer trimestre de 2020 al mismo
trimestre de 2021. Lo anterior denota una
recuperación económica en el tema de empleo en
general.
Fuente: Estimaciones propias a partir de los microdatos de la ENOEN de INEGI.

Por cada 100 hombres que ganan más de tres
salarios mínimos, hay 55 mujeres con el
mismo rango salarial en el tercer trimestre de
2021. Este indicador se mantiene sin cambios
significativos respecto al tercer trimestre de
2020.
Fuente: Estimaciones propias a partir de los microdatos de la ENOEN de INEGI.

Componente Equidad económica
Porcentaje de personas que no pueden adquirir la
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo
Este indicador disminuyó 3.3 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior y
1.4 puntos en su comparativa anual. Sin
embargo, todavía se encuentra muy elevado
(8.1 puntos porcentuales) comparado con el
nivel que mostraba antes de la pandemia.
La recuperación económica no se está
reflejando en los salarios, el porcentaje de
personas que no pueden adquirir la canasta
alimentaria con el ingreso de su trabajo es
aún muy alto comparado con los niveles prepandemia.

Fuentes: Estimaciones propias en base al CONEVAL con resultados de pobreza laboral
e INEGI con datos de la ENOE.

Componente de Calidad del aire
En el tercer trimestre de 2021, el número de días que se
sobrepasó la norma por ozono y por partículas menores a
PM10 fue de cero.
Si bien, no presenta un cambio significativo respecto al mismo
trimestre de 2020 en el que también fue de cero, este indicador
muestra un comportamiento favorable de la calidad del aire.
Cabe destacar que el número de días que se sobrepasó la
norma por ozono se ha mantenido en cero desde el tercer
trimestre de 2020.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Componente de Manejo de residuos
Toneladas de residuos sólidos urbanos
Las toneladas de residuos sólidos urbanos generados en la ciudad
se incrementaron 5.7% en su comparativa anual en el tercer
trimestre de 2021. No obstante, todavía se encuentran muy por
debajo de los niveles que mostraba en 2019.

Toneladas de residuos de manejo especial

En el tercer trimestre de 2021, las toneladas de residuos de manejo
especial se incrementaron 20.8% respecto al mismo trimestre del año
pasado, derivado del incremento en la actividad económica. Sin embargo,
todavía se encuentra ligeramente por debajo de los niveles antes del
confinamiento por el COVID-19,
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Componente de Infraestructura turística
Porcentaje de ocupación hotelera

Llegada de turistas

En el tercer trimestre de 2021, los indicadores turísticos presentan un incremento significativo en su comparativa anual; no obstante,
todavía se encuentran muy por debajo de los niveles que mostraban en 2019. Se espera que estos indicadores se incrementen con los
eventos culturales y de recreación que se realizan en el municipio, como el Festival Internacional del Globo, la Feria estatal de León, entre
otros.
Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR

Componente
Infraestructura turística
Número de cuartos disponibles de cuatro y cinco estrellas

Componente
Movilidad urbana
Longitud de transporte masivo
En 2021, la longitud de
transporte masivo aumentó en
26.1 kilómetros (de 3,498.5 a
3,521.6 kilómetros) respecto al
año anterior, lo que representa
un incremento anual de 0.7%.

Fuente: IMPLAN. Instituto Municipal de Planeación.

A comparación de los demás indicadores turísticos, el número de
cuartos disponibles de cuatro y cinco estrellas muestra una
tendencia descendente; en su comparativa anual disminuyó
18.1% en el tercer trimestre de 2021.
Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR

Componente Empleo

Componente
Carga económica
Índice de Carga económica
En el tercer trimestre de 2021, todos los subcomponentes del empleo muestran un
desempeño favorable respecto al mismo trimestre del año anterior.
No obstante, en el caso del desempleo, el valor se ubica 1.8 puntos porcentuales
por arriba al registrado antes del confinamiento por la pandemia (primer trimestre
de 2020), mientras el valor de la tasa de informalidad laboral está 2.3 puntos por
arriba.
En el tercer trimestre de 2020, por cada 100
personas económicamente activas, había 59
personas no económicamente activas, cifra que
disminuyó a 52 personas en el mismo trimestre de
2021.

Por otra parte, la tasa de participación económica se ha recuperado totalmente,
incluso presenta un nivel ligeramente mayor al registrado en el primer trimestre de
2020.

Fuente: Estimaciones propias a partir de los microdatos de la ENOEN de INEGI.

Componente Crecimiento económico
Inflación anual

En la ciudad de León, al cierre del tercer
trimestre de 2021 se registró una tasa de
inflación interanual de 5.8%, mientras que en
el país fue de 6.0%. La cifra más alta en lo
que va del año.
No obstante, la cifra más actualizada hasta
el momento es de la segunda quincena de
noviembre, donde la inflación ascendió a 7%.
En plena recuperación económica, tras la
crisis originada por el coronavirus, el
encarecimiento de los alimentos y de la
electricidad han impulsado la escalada muy
por encima del objetivo del Banco de México
(entre el 2% y el 4%).

Fuente: Banco de Información Económica, INEGI.

Pilares que presentan
resultados negativos
En el tercer trimestre de 2019, 2020 y 2021
Un pilar puede tener impactos tanto positivos como
negativos, pero el resultado final dependerá de la
magnitud de cada uno, por lo que al final, la suma de
impactos negativos y positivos, da el resultado del
pilar en general.
Por ejemplo, en el caso del Pilar de Gobernanza y
legislación urbana, la deuda pública se mantiene con
un comportamiento favorable, sin embargo, la
disminución en la participación electoral conlleva a
una disminución del pilar en general de 0.9 puntos en
el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo
trimestre del año anterior.

Componente Seguridad y protección
Percepción de seguridad

20.4%
Componente Educación

de la población de 18 años y más de edad percibió a León como segura en
el tercer trimestre de 2021, cifra 2.7 puntos porcentuales mayor respecto al
mismo trimestre del año anterior.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Homicidios registrados

Delitos contra el patrimonio

420.2
Títulos de educación superior
por cada 100 mil habitantes
Este indicador se redujo de 450.0 a 420.2
títulos de educación superior por cada 100
mil habitantes del ciclo escolar 2019-2020
al 2020-2021.
Fuente: ANUIE. Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior.

En el tercer trimestre de 2021, los homicidios registrados y los delitos contra el patrimonio se
incrementaron ligeramente respecto al trimestre anterior. Los delitos contra el patrimonio disminuyeron
significativamente durante el confinamiento por el COVID-19 y se han mantenido con una tendencia
constante. Por otra parte, los homicidios van en aumento y presentan una tendencia creciente.
Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional.

Componente Capacidad institucional y
finanzas municipales
Deuda municipal Contratada

Componente
Participación ciudadana
Participación electoral
El
porcentaje
de
participación
ciudadana en elecciones locales
disminuyó de 54.3% a 45.6%, lo que
implicó una disminución de 8.7
puntos porcentuales de 2018 a 2021.
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

La deuda municipal se mantiene con una tendencia a la baja,
reflejando finanzas municipales saludables. El 61.7% de la deuda es
con la banca múltiple y el 38.3% con la banca de desarrollo en el
tercer trimestre de 2021.
Fuentes: Unidad de Transparencia municipal. Cuenta pública.

La mayoría de los subcomponentes de este pilar son
anuales, por lo que no presenta cambios significativos.
El porcentaje de alumnos en licenciatura matriculados en
ciencias naturales, exactas y de la computación, fue el
único que presentó información actualizada este
periodo; no obstante, no presenta cambios significativos,
al disminuir 0.2 puntos porcentuales (de 23.7% a 23.5%)
del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021.

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Los subcomponentes de este pilar no han sido actualizados
debido a que los eventos culturales no se realizaron durante el
año 2020 como medida preventiva para evitar contagios de
COVID-19.
Sin embargo, el Instituto Cultural de León se ha adaptado para
poder llevar algunos eventos de manera virtual, por lo que se
está
trabajando
en
el
replanteamiento
de
dichos
subcomponentes.

Conclusiones
El Índice Leonés de Prosperidad, en el tercer trimestre
de 2021, muestra signos de recuperación después de la
crisis originada por COVID-19 el año pasado; sin
embargo, todavía no se logran alcanzar los niveles pre
pandemia.
Un subcomponente de alarma es la inflación. Si bien, no
se puede hacer directamente algo para disminuirla, se
pueden tomar acciones para amortiguar su impacto,
principalmente en los grupos más vulnerables. Su
incremento traerá como consecuencia que menos
personas puedan adquirir la canasta alimentaria con el
ingreso de su trabajo.

Conclusiones
Otro subcomponente que requiere atención es la titulación de estudiantes del nivel superior; es necesario
crear programas que impulsen a los estudiantes a terminar su proceso de titulación.
Los subcomponentes de manejo de residuos comienzan a incrementarse conforme se reactiva cada vez
más la economía. Durante el confinamiento social, este componente disminuyó significativamente, por lo
que se deben implementar estrategias que permitan mantener el avance en este indicador.
El riesgo de una cuarta ola es latente derivado de las fiestas decembrinas y la nueva variante, por lo que
es es necesario seguir difundiendo entre la población el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico
como medidas preventivas ante el COVID-19.

