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En esta edición, el Índice Leonés de Prosperidad (ILP) sigue mostrando secuelas de la pandemia, como se observará más

adelante en el análisis realizado en cada uno de los componentes, que de no medirse, no podríamos percatarnos de las

mismas. Lo anterior envía un mensaje claro para las ciudades: contar con instrumentos estructurados de medición para los

municipios donde se observe el avance o retroceso que permita planear, anticiparse y prospectar acciones. Por tanto, la

estructura del ILP como instrumento base de medición, traza una línea direccional para la toma de decisiones,

posicionándose como una herramienta clave que brinda noción de la evolución de la ciudad de León.

En ese sentido, la necesidad de contar con documentos basados en evidencia nos resalta la relevancia de actualizar y

perfeccionar estos instrumentos de medición para detonar otros instrumentos, tales como: estudios, fichas y productos de

inteligencia que brinden una cercanía a las realidades inmediatas que viven las y los leoneses en un tema específico.

Asimismo, el ILP se muestra como insumo detonante de las comisiones existentes en el IMPLAN, cuyo objetivo compartido

deriva en la generación de propuestas, dictámenes y recomendaciones para la actualización de los Instrumentos del

Sistema Municipal de Planeación y asuntos de interés de Instituto. El rol de las comisiones permite crear espacios

dialógicos y de análisis observados desde diferentes perspectivas multidisciplinarias que coadyuven a la generación de

documentos basados en evidencia.

Presentación



Resultados del Índice Leonés de ProsperidadEl Índice Leonés de Prosperidad en el
segundo trimestre de 2022 mantiene un
crecimiento sostenido al alcanzar 4.6
puntos más que el mismo periodo del año
anterior.

En este periodo se cumplen dos años de la
etapa de cuarentena, revirtiéndose, para
algunas variables económicas y sociales, la
tendencia negativa que había dejado en
varios aspectos.

Este crecimiento sostenido del índice es
resultado de una combinación de factores
entre los que se encuentran: la
recuperación económica que se reflejan en
indicadores de empleo y turismo, la mejora
en indicadores de salud e inclusión social
como la participación de mujeres en la
matrícula superior y, algunos indicadores
del pilar de innovación relacionados con la
propiedad intelectual.
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Con resultados 
positivos

Con resultados 
negativos

Pilares según su comportamiento 

Este pilar es un elemento
fundamental del Índice, no
obstante, requiere un
replanteamiento en su forma de
medición.

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 más positivos, da el resultado general del pilar.



Pilares que presentan resultados positivos
En el segundo trimestre de 2020, 2021 y 2022
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Pilares que presentan resultados negativos

En el segundo trimestre de 2022 el pilar de

Innovación fue el único que presentó una

disminución con respecto al mismo periodo del

año inmediato anterior.

Sin embargo continua siendo el pilar con mayor

fortaleza en el índice.

En el segundo trimestre de 2020, 2021 y 2022
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Componente Salud

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales

De 2020 a 2021, la tasa de mortalidad
infantil mostró una disminución, mientras la
tasa general de mortalidad presentó un
ligero incremento.
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Defunciones por cada mil habitantes

Suicidios anuales

En 2021, las muertes por lesiones
autoinfligidas disminuyeron de 149 a
144 respecto al año anterior.

Porcentaje de muertes 
por enfermedades 

crónico-degenerativas

El porcentaje de muertes por estas
causas disminuyó, del 32.4% a 31.2%
de 2020 a 2021.

En 2021, el COVID-19 se posicionó
dentro de las principales causas de
muerte, aunque no es una enfermedad
crónico degenerativa, con el 20% de las
defunciones.

Las principales causas de muerte
asociadas a enfermedades crónico
degenerativas en León son:

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón

Cerebrovascular3.1%

12.0%

Hipertensión2.0%

Diabetes mellitus12.8%

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales

COVID-1920%

Otras causas por nuevas afecciones



Componente Seguridad
y protección

Componente Educación

Títulos de Educación Superior 
por cada 100,000 Habitantes 

Los efectos de la cuarentena en 2020 se
han reflejado en el número de titulados por
cada 100 mil habitantes en el ciclo escolar
2021-202 disminuyó a 420 de 450 en el
ciclo inmediato anterior.

*Incluye estudios de posgrado.
Fuente: Cálculos de IMPLAN con datos de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
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Homicidios registrados Percepción de seguridad

La percepción de seguridad como los homicidios en el segundo trimestre de 2022
presentaron un ligero comportamiento positivo. Mientras los homicidios se
redujeron en 4 casos, la percepción de seguridad fue 2 puntos porcentuales mejor.

Sin embargo, las circunstancias actuales no garantizan que se mantenga una
tendencia positiva, por otra parte se corre el riesgo de llegar a una normalización
de la violencia.

Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional e INEGI. 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública,



Componente Seguridad y protección

Delitos contra el patrimonio

Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional y Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI.

Es importante mencionar que de acuerdo con
los registros del Secretariado Ejecutivo
Nacional de Seguridad Pública Nacional, el
robo a transeúntes es prácticamente de cero.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del INEGI,
en la zona metropolitana de León (ZML), el
robo o asalto en la calle o transporte público
es uno de los cinco delitos más frecuentes.
Esto se debe a que este tipo de delitos no se
denuncian, por tanto no hay un registro.
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Abuso de confianza

Fraude

Daño a la propiedad
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Delitos contra el patrimonio por tipo
(Segundo trimestre de 2022)

En el segundo trimestre de 2022, los delitos
contra el patrimonio en su comparativa
anual, se incrementó en 4.2% (145 delitos
más).

2,062 de los delitos por robo a:
• 16.4% son a negocios
• 15.2% a casa habitación
• 9.3% de vehículos
• 57.9% a otros.

De acuerdo con la ENVIPE 2022,
en la Zona Metropolitana de
León, en 94.1% de los delitos no
hubo denuncia o no se inició una
carpeta de investigación (cifra
negra).

3,628 
delitos



16.1%

9.6%

7.2%
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Fuente: Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC).

Desempleo juvenil

Maternidad infantil y adolescente

Cada vez es mayor la presencia de las
mujeres en la matrícula educativa; sin
embargo, aún no se alcanza el 50% de la
mujeres que pueden estar estudiando
alguna licenciatura.

Componente 
Inclusión de género

Componente 
Inclusión social

Participación de mujeres 
en la matrícula superior

Fuente: IMPLAN con microdatos de la ENOE, INEGI.

Las y los jóvenes son uno de los grupos poblacionales
con mayor vulnerabilidad, sobre todo en temas de
inclusión laboral.

A pesar de la mejora en este indicador, la tasa es
superior a la tasa de desempleo general que fue del
4.7%.

Fuente: SEG. Indicadores educativos

Tasa de desempleo juvenil

16.7%

16.4%

16.0%

2019_2 2020_2 2021_2

Porcentaje de nacimientos 
con madre adolescente

La maternidad infantil y adolescente, además de ser
un problema de salud, es un problema social, que
vulnera los derechos sociales y económicos de las
niñas y adolescentes.
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Componente de Equidad económica

Carencia por seguridad social

Porcentaje de población que no puede adquirir la 
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo

La economía se está recuperando de la crisis económica
por el COVID-19; indicadores como el desempleo y la
ocupación hotelera están retomando sus niveles
prepandemia. Sin embargo, el ingreso en los hogares no
se está recuperando al mismo ritmo.

En el segundo trimestre de 2022, el 27% de la población
ocupada no puede adquirir la canasta alimentaria con el
ingreso de su trabajo, presentando una mejora en su
comparativa trimestral y anual, pero se ubica por encima
de los niveles prepandemia (21.7%).

Fuente: Índice de Tendencia Laboral a la Pobreza, CONEVAL.

En el último periodo se observa una ligera mejora en el
acceso a seguridad social como una prestación laboral,
con respecto al mismo periodo del año anterior; cifra que
va asociado con el número de empleos formales
registrados en el IMSS; sin embargo, sigue afectando a la
mitad de la población.

Fuente: IMPLAN con microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, INEGI.
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Fuente: Unidad de Transparencia municipal. Cuenta pública..

Componente Capacidad institucional  y  finanzas municipales

Deuda municipal contratada

Este indicador presenta una tendencia decreciente,
mostrando signos de finanzas saludables en el
municipio de León.

En el segundo trimestre de 2022 la deuda municipal es
de 930.8 millones de pesos, 26.6 millones de pesos
menor al trimestre anterior.

Gobernanza y 

Legislación urbana

La mejora de la capacidad de pago de un gobierno local se ve reflejada en el incremento de su
calificación. Asimismo, el IMCO considera que la deuda pública no es ni buena ni mala, es un
instrumento de financiamiento que bien utilizado puede detonar la inversión, desarrollo económico y
bienestar para las personas.
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Llegada de turistasPorcentaje de ocupación hotelera

Componente de Infraestructura turística

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR

La actividad turística en León, pese al comportamiento positivo de sus indicadores, no
ha logrado alcanzar los niveles pre-pandemia.

Por su parte la ocupación hotelera, se visualiza con 10 puntos porcentuales para
alcanzar el nivel de 2019, esperando que aumente la llegada de turistas en al menos
100 mil más.

No obstante, las expectativas de que se alcancen los niveles pre-pandemia son para el
último trimestre del año, sobre todo por el Festival Internacional del Globo.
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25.9%

34.7%
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55,721 

239,378 265,072 
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De acuerdo al Perfil del Visitante a Ciudad 2021,
elaborado por el Observatorio Turístico del
Estado de Guanajuato, el motivo principal de los
visitantes al municipio de León es por ocio o
recreación (31%), seguido por negocios o trabajo
(18%).



Componente Movilidad urbana

Padrón vehicular

El padrón vehicular registrado frenó el crecimiento que
mantenía desde 2020.

En el cuarto trimestre de 2021 había alcanzado las 660
mil 315 unidades registradas, retrocediendo a 646 mil
920 unidades en el primer trimestre de 2022, en el
segundo retomó la tendencia creciente, presentando un
aumento de 3 mil 111 unidades registradas.

Esta tendencia se observa tanto en automóviles
particulares, como en camiones, autobuses y remolques,
excepto en motocicletas, estas últimas son las que
mantienen su crecimiento.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Padrones Estatales. 
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Componente Empleo

Tasa de informalidad laboral

Tasa de desempleoProductividad
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Si bien, estos indicadores todavía distan
ligeramente de los niveles pre pandemia,
muestran signos de una recuperación después de
la crisis económica originada por el COVID-19.

La tasa de desempleo muestra una tendencia
decreciente, aunque en el segundo trimestre de
2022 muestra un aumento de 0.7 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior, en su
comparativa anual presentó una disminución de
1.6 puntos porcentuales.

De manera similar, la tasa de informalidad
labora aumentó 1.6 puntos porcentuales en su
comparativa trimestral, sin embargo, disminuyó
2.9 puntos porcentuales en su comparativa
anual. Este indicador presenta un
comportamiento cíclico, siendo el segundo
trimestre de los años analizados cuando se
observa una tasa más alta.

Fuente: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE.



Componente Crecimiento económico
Inflación anual

Remesas

Fuente: Banco de México.

Las remesas alcanzaron un máximo histórico de
155.2 millones de dólares, lo que implica un
incremento de 48.2 millones de dólares respecto al
trimestre anterior y 41.2 millones de dólares respecto
al mismo trimestre del 2021.

Productividad

La inflación en León se ha mantenido arriba del 7% desde
noviembre 2021 a junio 2022, visualizándose 4.5 puntos
porcentuales fuera del objetivo del Banco de México (3% con
una margen de +/- 1).

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda quincena de julio 
2018. Segunda quincena INPC, base segunda quincena de octubre 2022
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Componente  de Calidad del aire

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Número de días fuera 
de  norma  por Ozono

Número de días fuera de norma  
por partículas menores PM10

En el cuatro trimestre de 2021 y en el
primer trimestre de 2022, se presentaron 4
y 3 días fuera de norma, respectivamente.
En el segundo trimestre de 2022, no se
registró ningún día fuera de norma.

En su comparativa anual, en el segundo
trimestre de 2022, las partículas PM10
vuelven a ser un punto de atención,
después de dos años con baja emisión de
las mismas.
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Este indicador muestra una mejora
significativa respecto al año anterior. En el
segundo trimestre de 2022, se atendieron
338 quemas menos que en el mismo
trimestre de 2021.

56%



Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Componente de Manejo de residuos

Toneladas de residuos sólidos urbanos Toneladas de residuos de manejo especial

Durante la pandemia y posteriormente, se presentó una externalidad positiva al disminuir significativamente las toneladas de
residuos sólidos urbanos. Sin embargo, se observa que paulatinamente, estos indicadores están regresando a los niveles que
presentaban antes de la pandemia.
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Componente Capital humano 
e investigación

Porcentaje de alumnos matriculados en 
licenciatura en ciencias naturales, exactas y de 

la computación 

Fuente: Cálculos de IMPLAN con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 
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Este indicador se mantuvo prácticamente constante,
durante 2020 y 2021, disminuyendo en 2022 en 2.1
puntos porcentuales.

Por su parte, el crecimiento en el número de alumnos
en licenciatura matriculados en estas ciencias, se
refleja de 2019 a 2020, visualizándose una disminución
de 212 alumnos para 2022.



La cultura se conforma por diversos factores que están en

constante transformación, uno de ellos se observó con el

periodo de cuarentena del 2020, donde ahora con la

virtualidad es considerado como un nuevo factor, así más

personas pueden acceder a cada uno de los elementos que

conforma del patrimonio cultural.

En esta edición no se presentan los datos

correspondientes al 2022 puesto que, con el aumento de

personas que acceden de forma virtual a diversos

festivales y eventos culturales, no se ha establecidos los

parámetros para establecer una comparativa en el tiempo.

Sin embargo, a partir de los informes del Instituto Cultural

se puede afirmar que cada vez se buscan más canales

para acercar y preservar el patrimonio cultural a las y los

leoneses (véase Primer Informe de gobierno 2021-2024,

programa León Ciudad de Emoción).



Conclusiones

Cada uno de los pilares presenta movimientos en sus subcomponentes, tanto positivos como negativos, por lo
que resulta complejo distinguir el avance general del pilar. Sin embargo, la suma de todos estos impactos
conlleva a seis pilares a mostrar un comportamiento favorable respecto al mismo trimestre del año anterior y
solamente el pilar de innovación, muestra un retroceso* debido a una disminución en el porcentaje de alumnos
matriculados en licenciatura en ciencias naturales, exactas y de la computación.

De manera general, los resultados del índice emiten las siguientes alertas:

• Los delitos contra el patrimonio, especialmente los robos a negocios: La seguridad es un elemento
importante para la inversión, este indicador podría afectar el emprendimiento y la esperanza de vida de los
negocios, por lo que se necesita crear acciones o estrategias que disminuyan este indicador.

• El porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo no
muestra signos de mejora. Desde la pandemia, varios indicadores se han recuperado, principalmente el
desempleo y la informalidad, pero este indicador no está regresando a los niveles que presentaba antes de
la pandemia (21.7%), actualmente es de 27%.

• La educación en el pilar calidad de vida y en el de innovación. Es necesario seguir impulsando la matrícula
en licenciaturas en ciencias naturales, exactas y de la computación, así como la titulación de egresados,
porque se necesita personal calificado para el desarrollo de la economía del conocimiento.

*El pilar de Patrimonio cultural no presenta ningún movimiento.



Conclusiones

De manera general, los resultados del índice emiten las siguientes alertas:

• La inflación sigue en aumento y se mantiene por arriba del 7% afectando la economía de los hogares. Si
bien, el municipio no puede incidir directamente sobre este indicador, puede plantear estrategias para
proteger a la población más vulnerable, especialmente en el acceso a la alimentación.

• De acuerdo con los datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 del CONEVAL, 515 mil 767
personas (el 29% de la población) en León tiene carencia de acceso a la alimentación, por lo que con una
inflación de ese nivel, resultan altamente vulnerable a sus efectos.

Además de revisar las alertas, es necesario destacar los comportamientos favorables para seguir mantenido la
tendencia positiva, entre estos destacan:

• Las quemas atendidas que muestran una mejora de más del 50%.
• Los componentes de salud, principalmente el porcentaje de muertes por enfermedades crónico-

degenerativas.
• Los componentes del empleo, informalidad laboral y desempleo.
• Los subcomponentes relacionados con el turismo.
• La deuda municipal contratada.





Características generales del Índice Leonés de Prosperidad (ILP)

8 Pilares
29 Componentes

99 Subcomponentes

Estructura 
del índice

Desempeño Favorable

Cuando los valores del índice son mayores a 100,
indica una situación favorable del desempeño de los
indicadores.

Desempeño Desfavorable

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

Desempeño sin cambios significativos

Cuando los valores se comportan muy cercanos a 100.
100

Periodicidad
Número de 

subcomponentes

Trimestral (T) 27

Anual (A) 58

Trianual (TA) 2

Quinquenal (Q) 12

Total 99

NOTA: Las abreviaturas en la periodicidad se
encuentran al final de cada subcomponente.

Horizonte 
temporal

Año base

Cobertura 
geográfica

Municipio de 
León

Trimestral de 2010 a 
2022

2013 = 100

Cada componente está conformado por varios
subcomponentes o indicadores, los cuales pueden
presentar un:



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.

Pilares del ILP

Pilar Componente 

Capital humano e 
investigación

Innovación pública y 
social

Cultura digital

Bienes y servicios 
creativos

Ecosistema de 
innovación y 

emprendimiento

Pilar Componente 

Forma urbana

Infraestructura de 
vivienda

Infraestructura social

Infraestructura 
turística

Movilidad urbana

Pilar Componente 

Seguridad y 
protección 

Educación

Espacio público

Salud

Pilar Componente 

Equidad económica

Inclusión de género

Inclusión social

Pilar Componente 

Calidad del aire

Energía

Manejo de residuos

Pilar Componente 
Capacidad 

institucional y finanzas 
municipales

Gobernanza de la 
urbanización

Participación 
ciudadana

Pilar Componente 

Patrimonio tangible

Patrimonio intangible

Pilar Componente 

Carga económica

Aglomeración 
económica

Crecimiento 
económico

Empleo



Pilar: Innovación

Componente Subcomponente

Capital humano e 
investigación

o Porcentaje de investigadores pertenecientes al SNI respecto al total estatal (A)
o Personas capacitadas en oficios digitales (A)
o Porcentaje de  matriculados en  ingenierías, ciencias exactas y naturales de nivel superior (A)

Innovación 
pública y social

o Porcentaje de instancias públicas municipales con proyectos de innovación (A)
o Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea (T)

Cultura digital

o Porcentaje de usuarios de internet (A)
o Porcentaje de hogares que disponen de computadora (A)
o Porcentaje de usuarios de conexión móvil a internet mediante un teléfono celular (A)

Bienes y servicios 
creativos

o Exportaciones de valor agregado y tecnología (A)
o Número de registros de diseños industriales (A)
o Número de modelos de utilidad registrados (A)
o Número de patentes registradas (A)

Ecosistema de 
innovación y 

emprendimiento

o Número de instituciones integrantes del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento (A)
o Mipymes capacitadas en cultura y procesos de transformación digital (A)
o Porcentaje de empresas capacitadas con planes de innovación (A)
o Número de eventos de emprendimiento de alto impacto (A)
o Número de eventos de cultura y transformación digital (A)

Pilar: Infraestructura

Componente Subcomponente

Forma urbana
o Densidad de interconección vial  (A)
o Densidad vial  (A)
o Superficie destinada a vías  (A)

Infraestructura de 
vivienda

o Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable (A)
o Vivienda durable (Q)
o Promedio de ocupantes por vivienda (Q)

Infraestructura 
social

o Médicos por cada mil habitantes (A)
o Porcentaje de población afiliada a servicios de salud pública  (Q)
o Consultorios por cada mil habitantes (A)
o Alumnos por maestro en primaria  (A)

Infraestructura 
turística

o Ocupación hotelera (T)
o Establecimientos de alimentos y bebidas (A)
o Cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas (T)
o Llegada de turistas (T)

Movilidad urbana

o Longitud de transporte masivo  (A)
o Índice de accidentalidad  (A)
o Padrón vehicular (T)
o Longitud de la red de ciclovías (A)

Pilar: Equidad e inclusión social

Componente Subcomponente 

Equidad económica

o Carencia por seguridad social (T)
o Población en pobreza extrema (Q)
o Población en pobreza moderada (Q)
o Porcentaje de población que con el ingreso de su trabajo no 

puede adquirir la canasta alimentaria (T)

Inclusión de género

o Brecha de ingresos (T)
o Participación de mujeres en la matrícula escolar del nivel 

superior (A)
o Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración 

pública municipal (A)
o Tasas de participación económica femenina (T)

Inclusión social

o Proporción de la población ocupada de 65 años  y más (T)
o Desempleo juvenil (15 a 29 años) (T)
o Menores registrados en el registro civil antes de cumplir el año 

(A)
o Maternidad adolescente e infantil (madres de10 a 19 años de 

edad) (A)
o Menores de 0 a 14 años sin afiliación a servicios de salud (Q)

Pilar: Gobernanza y legislación urbana

Componente Subcomponente

Capacidad 
institucional y 

finanzas 
municipales

o Deuda municipal contratada (T)
o Porcentaje de egresos destinados a servicios personales (A)
o Porcentaje de egresos destinados a inversión pública (A)
o Recaudación de ingresos propios. (A)

Gobernanza de la 
urbanización

o Expansión urbana (A)
o Densidad de población (A)
o Asentamientos informales habitados como porcentaje del área de la ciudad (A)

Participación 
ciudadana

o Porcentaje de participación ciudadan en elecciones locales (TA)
o Númerto de organizaciónes de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes (T)
o Participación en Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal  (COPLADEM)  (TA)

Pilar: Sustentabilidad ambiental

Componente Subcomponente

Calidad del aire

o Número de días fuera de norma por ozono (T)
o Quemas atendidas (A)
o Número de días fuera de norma por partículas menores a 10 

micras (T)

Energía

o Producción de energía renovable en edificios públicos por cada 
100 mil habitantes (A)

o Consumo de energía eléctrica por usuario (A)
o Porcentaje de viviendas habitadas con panel solar (Q)

Manejo de 
residuos

o Toneladas de residuos sólidos urbanos generados en la ciudad 
(T)

o Toneladas de residuos de manejo especial generadas 
anualmente en la ciudad (T)

o Toneladas de residuos sólidos recuperados para el reciclaje (A)
o Volumen de aguas residuales tratadas (A)

Pilar: Patrimonio cultural

Componente Subcomponente 

Patrimonio tangible

o Espacios culturales (galerías y museos) (A)
o Producción editorial (permisos de literatura, publicaciones periódicas, 

publicaciones propias y de coedición) (A)

Patrimonio intangible

o Festival, ferias y festividades (A)
o Programas (cine, teatro, danza, agrupaciones y otros) (A)
o Educación / Formación (escuelas de educación artística, coros, congresos de 

educación artísticas) (A)
o Iniciación a las artes (Casa de la cultura) (A)

Pilar: Productividad

Componente Subcomponente

Carga económica
o Relación de dependencia de la tercera edad (T)
o Índice de carga económica (T)

Aglomeración 
económica

o Densidad económica (Q)

Crecimiento 
económico

o Unidades económica (Q)
o Inflación (T)
o Valor agregado censal bruto per cápita  (Q)
o Remesas (T)

Empleo
o Tasa de Informalidad Laboral (TIL 1) (T)
o Tasa de desempleo (T)
o Tasa de participación económica (T)

Pilar: Calidad de vida

Componente Subcomponente 

Seguridad y 
protección 

o Percepción de seguridad (T)
o Delitos contra el patrimonio (T)
o Homicidios registrados (T)

Educación

o Número de títulos de educación superior por cada 100 mil 
habitantes (A)

o Grado promedio de escolaridad (Q)
o Población con rezago educativo  (Q)
o Porcentaje de matriculados en el nivel medio superior (A)

Espacio público
o Accesibilidad a espacios públicos abiertos (A)
o Superficie de área verde por habitante en la zona urbana (A)

Salud

o Mortalidad general (A)
o Mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas. (A)
o Tasa de mortalidad infantil (menores de un año) (A)
o Suicidio anuales (A)


