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Base metodológica y conceptual
El Índice Leonés de Prosperidad (ILP) toma como base el Índice de Prosperidad Urbana del Programa de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 2016 (ONU-HABITAT 2016).
El Índice de Prosperidad Urbana de la ONU considera seis dimensiones, mientras el Índice Leonés de

Prosperidad retoma éstas mismas como pilares de prosperidad, además de incorporar los pilares de
Innovación y Patrimonio cultural, que fue la sugerencia de la consulta a expertos municipales.

Pilares de la Prosperidad Leonesa
•

Productividad.

•

Equidad e inclusión social.

•

Innovación.

•

Infraestructura de desarrollo.

•

Sustentabilidad ambiental.

•

Patrimonio cultural.

•

Calidad de vida.

•

Gobernanza y legislación
urbana.

Características generales del Índice Leonés de Prosperidad
Periodo de tiempo
analizado:

Del primer trimestre de 2010
al primer trimestre de 2019.

Actualización de subcomponentes:
Año base:

Agregación
geográfica:

Estructura del índice:

2013 = 100.

Municipal.

8 Pilares.
30 Componentes.
86 Subcomponentes.

Periodicidad

Numero de subcomponentes

Distribución porcentual

Trimestral

18

20.5%

Anual

57

64.8%

Trianual

1

1.1%

Quinquenal

10

13.6%

86

100%

Total

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
o

Los subcomponentes en color ginda forman parte del Índice de Prosperidad Urbana de la
ONU-HÁBITAT 2018.

o

El Índice Leonés de Prosperidad integró otros subcomponentes para ampliar el análisis del
desempeño municipal.

Seguridad y protección:

Espacio público:

• Percepción de seguridad.
• Delitos contra el patrimonio.
• Homicidios registrados.

• Accesibilidad a espacio público abierto.
• Superficie de área verde por habitante en zona
urbana.

Educación:

Salud:

• Número de títulos de educación superior por
cada 100 mil habitantes.
• Grado promedio de escolaridad.
• Población con rezago educativo.
• Porcentaje de matriculados en el nivel medio
superior.

• Porcentaje de nacimientos con madres
adolescentes (10 a 19 años de edad).
• Tasa de mortalidad infantil (menores de un año)
• Suicidios anuales.
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Equidad económica:
•
•
•
•

Carencia seguridad social.
Población en pobreza extrema.
Población en pobreza moderada.
Porcentaje de población que con el ingreso de
su trabajo no puede adquirir la canasta
alimentaria.

Inclusión de género:
• Brecha de ingresos.
• Participación de mujeres en la matrícula escolar
del nivel superior.
• Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la
administración pública municipal.
• Tasas de participación económica femenina.
Inclusión social:
• Proporción de la población ocupada de 65 años
y más.
• Desempleo juvenil (15 a 29 años).
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Capacidad institucional y finanzas municipales:

Gobernanza de la urbanización:

• Deuda municipal contratada.
• Porcentaje de egresos destinados a servicios
personales.
• Porcentaje de egresos destinados a inversión
pública.
• Recaudación de ingresos propios.

• Expansión urbana.
• Densidad poblacional.
• Asentamientos informales habitados
porcentaje del área de la ciudad.

como

Participación ciudadana:
• Porcentaje de participación ciudadana en
elecciones locales.
• Número de organizaciones de la sociedad civil
(ONG’S) por cada 100 mil habitantes.
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Infraestructura de comunicaciones:

Infraestructura social:

• Porcentaje de hogares con conexión a Internet.

• Médicos por cada mil habitantes.
• Porcentaje de población afiliada a servicios de
salud pública.

Forma urbana:
• Densidad de interconexión vial.
• Densidad vial.
• Superficie destinada a vías.
Infraestructura de vivienda:
• Porcentaje de cobertura del servicio de agua
potable.
• Espacio habitable suficiente.
• Vivienda durable.
• Número de tomas públicas de agua potable.

Infraestructura Turística:
• Promedio anual de ocupación hotelera.
• Establecimientos de alimentos y bebidas.
Movilidad urbana:
•
•
•
•

Longitud de transporte masivo.
Índice de accidentalidad.
Vehículos de motor registrados.
Longitud de la red de ciclovías.
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Carga económica:

Crecimiento económico:

• Relación de dependencia de la tercera edad.
• Índice de carga económica.
Aglomeración económica:

•
•
•
•

• Densidad económica.

Empleo:
•
•
•
•
•

Unidades económicas.
Inflación anual.
Valor agregado censal bruto per cápita.
Inversión total.

Población ocupada en actividades Primarias.
Población ocupada en actividades Secundarias.
Población ocupada en actividades Terciarias.
Tasa de Informalidad Laboral (TIL 1).
Tasa de desempleo.
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Cultura digital:
Capital humano e investigación:
• Porcentaje de investigadores pertenecientes al
SIN con respecto al total del estado.
• Porcentaje de alumnos matriculados en ciencias
exactas y naturales de educación superior.
• Porcentaje de alumnos matriculados en
ingeniería, manufactura y construcción de
educación superior.

• Porcentaje de usuarios de Internet.
• Porcentaje de usuarios de conexión móvil a
Internet mediante un teléfono inteligente.
Bienes y servicios creativos:
•
•
•
•

Exportaciones de valor agregado y tecnología.
Número de registros de diseños industriales.
Número de modelos de utilidad registrados.
Número de patentes registradas.

Innovación pública y social:

Conocimiento y Tecnología:

• Porcentaje de gasto público municipal en
ciencia, tecnología e innovación pública.
• Porcentaje de número de trámites y servicios
disponibles en línea.

• Proyectos de valor de innovación apoyados por
CONACYT Y SICES.
• Censo Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas de origen Leonés registradas en el
Registro Nacional (RENIECyT).
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Calidad del aire:

Manejo de residuos:

• Número de días fuera de norma por ozono.
• Número de días fuera de norma por partículas
menores a 10 micras.

• Toneladas de residuos sólidos urbanos generados
anualmente en la ciudad.
• Toneladas de residuos de manejo especial
generadas anualmente en la ciudad.
• Toneladas de residuos sólidos recuperados para
el reciclaje.
• Volumen de aguas residuales tratadas.

Energía:
• Consumo de energía limpia generada
edificios y parques municipales (fotoceldas).
• Consumo de energía eléctrica por usuario.

en
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Patrimonio Tangible:

Patrimonio Intangible:

• Espacios Culturales (Galerías y Museos).
• Producción editorial (premios de literatura,
publicaciones periódicas, publicaciones propias
y de coedición).

• Festivales, ferias y festividades.
• Programas (cine, teatro, danza, agrupaciones y
otros).
• Educación / Formación (Escuelas de Educación
Artística, coros, Congreso de Educación
artística).
• Iniciación a las Artes (Casa de la cultura).

¿Cómo se interpreta el Índice Leonés de Prosperidad?
Los índices con base 100 reflejan una variación con respecto al valor de referencia o año base (2013).

Desempeño Favorable
Cuando los valores del ILP sean mayores a 100, la medición indica una situación favorable con
respecto al año 2013.

Desempeño Neutral

100

Cuando los valores sean más cercanos a 100, la medición indica una situación neutra (no cambia)
con respecto al año 2013.

Desempeño Desfavorable
Cuando los valores sean menores a 100, la medición indica una situación no favorable con respecto
al año 2013.

Resultados del Índice Leonés de Prosperidad
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121

2016_01
107.1

114

2017_01
107.8

2018_01
109.1

2015_01
101.4

107 2013_01

99.2

2019_01
108.9

100
93
86

2014_01
100.1

2018_04
109.2

Índice Leonés de Prosperidad
Año base 2013=100

79
72 prosperidad urbana para 2016 registra un desempeño positivo en el municipio.
La

•65 En los años previos a 2015, no se dispone de medición de los indicadores para el pilar Patrimonio cultural.
•

A partir de la incorporación de los indicadores de cultura, el ILP registra una mejora lenta pero ascendente.

La seguridad pública continúa
siendo el elemento más débil en la
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prosperidad.
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 El número de delitos contra el patrimonio y los
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homicidios

registrados

se

han

incrementado

considerablemente en los últimos años.
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 Asimismo, el componente de salud ha presentado

Seguridad y protección

40

Educación

20

Espacio público

un retroceso debido al incremento en el número
de suicidios.
 La matricula en el nivel medio superior se
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Salud
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incrementó del 66% en el ciclo 2016-2017 a 73%
en el ciclo 2017-2018.

Población en pobreza extrema:
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61,251 personas en 2010
36,688 personas en 2015

160
140
120
100

 La inclusión social es un componente que ha influido
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de manera positiva en este pilar, específicamente en
Equidad económica

el desempleo juvenil. Este ultimo disminuyó de 7.6%

Inclusión de género

en el primer trimestre de 2018, a 6.1% en el primer
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trimestre de 2019.

Inclusión social
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 La disminución en el número de personas en situación

de pobreza extrema en 2015 continúa incidiendo
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La mayoría de los datos son de corte trimestral, excepto los relacionados con equidad económica.

positivamente.
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Porcentaje de egresos destinados a inversión pública

160

12.3% (607 millones de pesos) en 2016
23.7% (1,336 millones de pesos) en 2017.

140
 La

120

participación

componente
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más
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este

el
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principalmente como consecuencia de una
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baja participación electoral.
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Capacidad institucional y finanzas
municipales

40

 La inversión en obra pública, que forma parte
del componente Capacidad institucional y

Gobernanza de la urbanización

finanzas municipales, se ha comportado de
Participación ciudadana

manera muy dinámica; se espera que se
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mantenga en constante crecimiento.
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Datos de corte anual y trianual (participación ciudadana).
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Este pilar ha abonado de manera positiva en
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la prosperidad de forma permanente.
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 La movilidad urbana en el último periodo
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observado, presenta un avance respecto a los
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años previos, como resultado del desarrollo de

Infraestructura de comunicaciones
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Forma urbana

infraestructura para la movilidad no motorizada

Infraestructura de vivienda

(red de ciclovias).
 En la infraestructura de las comunicaciones, se

Infraestructura social
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Infraestructura Turística

2015_02
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Datos de corte anual, excepto infraestructura turística.
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En el primer trimestre de 2019, se observa un

140

comportamiento negativo, como consecuencia de
la caída en el componente del empleo.
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 La población ocupada en actividades terciarias

100

(comercio y servicios), disminuyó al pasar de 392

80

mil 281 personas en el primer trimestre de 2018 a
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Carga económica

370 mil 333 personas ocupadas en el primer

Aglomeración económica

trimestre de 2019.

Crecimiento económico
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 La inflación es el indicador más dinámico en el

Empleo

componente de crecimiento económico, el
cual, presentó una caída a finales de 2016 y
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durante 2017, mostrando una recuperación en

los últimos periodos.
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No se ha reflejado el potencial de este pilar, debido
a la carencia de información de indicadores de

160

cultura digital y tecnología e innovación.
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 El incremento de usuarios a internet por medio
100

de dispositivos móviles y computadora en los

80

hogares, ha favorecido al componente de
cultura digital.

Capital humano e investigación
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 El componente bienes y servicios creativos,

Innovación pública y social

40
20

Cultura digital

disminuyó en el número de registro de modelos

Bienes y servicios creativos

de utilidad ante el Instituto Mexicano de la

Conocimiento y Tecnología

Propiedad Industrial. En el año 2017 no se
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registró ningún modelo de utilidad.
Datos de corte anual.

Días fuera de la norma por ozono:
105 días en 2015
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16 días en 2016

160

1 día en 2017
4 días en 2018
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 Este
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favorecido

por la

importante disminución de días fuera de
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norma por emisiones de ozono y por
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Calidad de aire

40

Energía

20

Manejo de residuos

partículas menores a 10 micras.
 El avance de este componente también
se debe el incremento de los residuos
sólidos recuperados para reciclaje (83.8
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toneladas en 2017, y 131.7 toneladas en
2018).
Datos de corte anual.

En la presente medición del Índice Leonés de
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Prosperidad, por primera vez se introdujeron los datos

160

de patrimonio cultural.
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 El patrimonio cultural tangible, conformado por las

100

galerías y museos de la ciudad, es muy dinámico en

80

cuestión de visitas. Además se ha beneficiado por el

incremento en la producción editorial.

60
Patrimonio Tangible
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 El patrimonio cultural intangible, conformado por

Patrimonio Intangible
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2013_01
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ferias,
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así como por la formación en actividades artísticas,
presentó

una

ligera

caída

en

2016

disminución de los alumnos en formación.
Datos de corte anual.
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Conclusiones
En resumen, estos pilares presentaron resultados favorables en general para el 2019 .
En esta edición del Índice Leonés de Prosperidad se observaron avances, por la aportación
que hace el componente de cultura a la prosperidad, la cual se espera sea un factor de

cohesión social que logre incidir en el restablecimiento del tejido social y del bienestar de
la población.
Asimismo, se observaron impactos positivos en el componente de calidad del aire. No

obstante, al ser de corte anual, no permite medir los impactos recientes de la mala calidad
del aire. Para la siguiente edición del índice (agosto), el componente de calidad de aire
debe ser replanteado con datos de emisiones contaminantes con corte trimestral.
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