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Características generales del  Índice Leonés de Prosperidad 

Agregación 

geográfica
Municipio

de León

2013 = 100Año base

Del primer trimestre de 2010 

al tercer trimestre 2020

Horizonte 

temporal

8 Pilares

30 Componentes

101 Subcomponentes

Estructura del 

Índice

Periodicidad
Número de 

subcomponentes
Distribución
porcentual

Trimestral 25 24.8%

Anual 63 62.3%

Trianual 2 2.0%

Quinquenal 11 10.9%

Total 101 100.0%

Actualización de subcomponentes:



Pilar Componente Subcomponente

Seguridad y 
protección 

o Percepción de seguridad
o Delitos contra el 

patrimonio

o Homicidios registrados

Educación o Número de títulos de 
educación superior por 
cada 100 mil habitantes

o Grado promedio de 
escolaridad

o Población con rezago 
educativo

o Porcentaje de 
matriculados en el nivel 
medio superior

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

Salud o Mortalidad general
o Mortalidad por 

enfermedades crónico-
degenerativas.

o Tasa de mortalidad infantil 
(menores de un año)

o Suicidio anuales

Pilar Componente Subcomponente

Equidad económica o Carencia por seguridad social
o Población en pobreza 

extrema

o Población en pobreza 
moderada

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

Inclusión de género o Brecha de ingresos
o Participación de mujeres en la 

matrícula escolar del nivel 
superior

o Porcentaje de mujeres en 
puestos directivos de la 
administración pública 
municipal

o Tasas de participación 
económica femenina

Inclusión social o Proporción de la población 
ocupada de 65 años  y más

o Desempleo juvenil (15 a 29 
años)

o Menores registrados en el 
registro civil antes de cumplir 
el año

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

o Menores de 0 a 14 años sin 
afiliación a servicios de salud

Pilar Componente Subcomponente

Capacidad 
institucional y 

finanzas 
municipales

o Deuda municipal 
contratada

o Porcentaje de egresos 
destinados a servicios 
personales

o Porcentaje de egresos 
destinados a inversión 
pública

o Recaudación de ingresos 
propios.

Gobernanza de la 
urbanización

o Expansión urbana
o Densidad de población
o Número de tomas 

públicas de agua potable

o Asentamientos informales 
habitados como 
porcentaje del área de la 
ciudad

Participación 
ciudadana

o Porcentaje de participación ciudadan en elecciones locales
o Númerto de organizaciónes de la sociedad civil (OSC) por cada 

100 mil habitantes
o Participación en el Consejo de Planeación de Desarrollo 

Municipal  (COPLADEM) 

Pilar Componente Subcomponente

Calidad del aire o Número de días fuera de 
norma por ozono

o Quemas atendidas

o Número de días fuera de norma 
por partículas menores a 10 
micras

Energía o Consumo de energía limpia 
generada en edificios y 
parques municipales 
(fotoceldas)

o Consumo de energía eléctrica 
por usuario

o Viviendas habitadas con 
fotoceldas solares

Manejo de residuos o Toneladas de residuos sólidos 
urbanos generados 
anualmente en la ciudad

o Toneladas de residuos de 
manejo especial generadas 
anualmente en la ciudad

o Toneladas de residuos sólidos 
recuperados para el reciclaje

o Volumen de aguas residuales 
tratadas

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad (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, ambientales, así como los relacionados con las manifestaciones
culturales de la identidad leonesa.



Pilar Componente Subcomponente

Forma urbana o Densidad de 
interconección vial

o Densidad vial

o Superficie destinada a vías

Infraestructura de vivienda o Porcentaje de cobertura 
del servicio de agua 
potable

o Vivienda durable
o Promedio de ocupantes por 

vivienda

Infraestructura social o Médicos por cada mil 
habitantes

o Porcentaje de población 
afiliada a servicios de salud 
pública

o Consultorios por cada mil 
habitantes

o Alumnos por maestro en 
primaria

Infraestructura turística o Ocupación hotelera
o Establecimientos de 

alimentos y bebidas

o Cuartos disponibles de 4 y 
5 estrellas

o Llegada de turistas

Movilidad urbana o Longitud de transporte 
masivo

o Índice de accidentalidad

o Padrón vehicular
o Longitud de la red de 

ciclovías

Pilar Componente Subcomponente

Carga económica o Relación de dependencia de la 
tercera edad

o Índice de carga económica

Aglomeración 
económica o Densidad económica

Crecimiento 
económico

o Unidades económicas.
o Inflación anual.

o Valor agregado censal bruto 
per cápita

o Remesas

Empleo o Población ocupada en 
actividades Primarias

o Población ocupada en 
actividades Secundarias

o Población ocupada en 
actividades Terciarias

o Tasa de Informalidad Laboral 
(TIL 1)

o Tasa de desempleo

Pilar Componente Subcomponente

Capital humano e 
investigación

o Porcentaje de investigadores 
pertenecientes al SNI (Sistema 
Nacional de Investigadores) respecto 
al total del estado

o Personas capacitadas en oficios 
digitales

o Porcentaje de alumnos 
matriculados en  
ingenierías, ciencias 
exactas y naturales de 
educación superior

Innovación 
pública y social

o Porcentaje de instancias públicas 
municipales con proyectos de 
innovación

o Porcentaje de trámites y 
servicios disponibles en 
línea

Cultura digital o Porcentaje de usuarios de internet
o Porcentaje de hogares que disponen 

de computadora

o Porcentaje de usuarios de 
conexión móvil a internet 
mediante un teléfono 
inteligente

Bienes y servicios 
creativos

o Exportaciones de valor agregado y 
tecnología

o Número de registros de diseños 
industriales

o Número de modelos de 
utilidad registrados

o Número de patentes 
registradas

Conocimiento y 
tecnología

o Proyectos de valor de Innovación 
apoyados por el Ecosistema de 
Innovación

o Empresas registradas en el 
RENIECyT

Ecosistema de 
innovación y 

emprendimiento

o Número de instituciones integrantes 
del Ecosistema de Innovación y 
Emprendimiento

o Mipymes capacitadas en cultura y 
procesos de transformación digital

o Porcentaje de empresas capacitadas 
con planes de innovación

o Número de eventos de 
emprendimiento de alto 
impacto

o Número de eventos de 
cultura y transformación 
digital

Pilar Componente Subcomponente

Patrimonio 
tangible

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

publicaciones propias y de coedición)

Patrimonio 
intangible

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

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



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

* Se eligió el año 2013 como año base debido a que fue un año con relativa estabilidad.

El Índice Leonés de Prosperidad tiene como base el año 2013* que es igual a 100

¿Cómo se interpreta el Índice Leonés de Prosperidad?

Los indicadores fueron señalizados

con los colores del semáforo para

poder identificar fácilmente si su

desempeño ha sido:

Favorable

Sin cambios significativos

Desfavorable



Rumbo a la recuperación
Después del confinamiento del segundo trimestre quedaron secuelas en

muchos aspectos, principalmente en salud y en economía. Sin embargo,

las empresas, la sociedad y el gobierno, siguen adaptándose a una nueva

normalidad que ha orillado a las personas a modificar sus conductas.

En el periodo julio-septiembre, el semáforo estatal pasó del naranja al

amarillo; no obstante, los estudiantes no pudieron iniciar el nuevo ciclo

escolar de forma presencial y continuaron en una modalidad virtual,

enfrentándose a retos como la carencia de acceso a internet o

dispositivos tecnológicos, lo que tendrá impactos negativos en todos los

niveles educativos.

En el tercer trimestre de 2020, el Índice Leonés de Prosperidad presenta

una recuperación respecto al trimestre anterior, sin embargo, los

estragos causados por la pandemia no se superarán rápidamente.

Algunos daños como el cierre definitivo de empresas son irreversibles.

En este trimestre se ve reflejado la disminución del consumo, tanto en el

bajo nivel de inflación como en una disminución en la generación de

residuos.

VACUNA CONTRA EL COVID PARA MÉXICO

Varios gobiernos en el mundo han anunciado planes de

vacunación contra el Covid-19 desde diciembre de 2020.

En México, el Gobierno Federal confirmó que en diciembre se

podrían recibir hasta 125 mil dosis de la vacuna fabricada por

Pfizer, las cuales no serían suficientes para vacunar ni al 50%

del personal de enfermería y médico del sector público y

privado del país.

La vacunación debe ser tomada con cautela, con un mensaje

claro, el optimismo puede ser peligroso para el país, ya que la

población puede creer que las vacunas serán puestas de

forma masiva inmediatamente, provocando un relajamiento

mayor de las medidas sanitarias y un nuevo rebrote de la

epidemia en febrero y marzo.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/red-forbes-la-falsa-ilusion-de-la-vacuna-contra-
el-covid-y-los-posibles-riesgos-para-mexico/.



En el tercer trimestre de 2020 el ILP tuvo un valor
de 113.6 puntos, 1.4 puntos menos que el mismo
trimestre de 2019, pero presenta un aumento de
7.4 puntos respecto al trimestre anterior,
mostrando una recuperación por la crisis originada
por el COVID-19 en el segundo trimestre de 2020.

Resultados del Índice Leonés 

de Prosperidad
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En el tercer trimestre de 2020, los pilares del
ILP muestran una ligera recuperación de la
crisis derivada del confinamiento como
estrategia para combatir el COVID-19,
respecto al segundo trimestre de 2020.
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Pilares de 

prosperidad en el 

tercer trimestre 

de 2018, 2019 y 

2020

Pilares que presentan 

resultados positivos
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2018 2019 2020

 6.3

puntos
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Días que se rebasan los límites de concentración de 
partículas PM10

Días que se rebasan los límites de concentración 
de ozono

En el tercer trimestre de 2020, no se rebasó ningún día los
límites para la concentración de ozono, al igual que en 2019.

En el tercer trimestre de 2019, no se rebasó ningún día los límites
de la concentración de partículas de PM10, al igual que en 2019.
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Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Componente Calidad del aire

El componente de la calidad del aire para el año 2020, tiene un comportamiento
positivo para el tercer trimestre, a su vez el componente del manejo de residuos
presenta una tendencia a la baja en los subcomponentes de toneladas de
residuos sólidos urbanos generados y toneladas de residuos de manejo
especial, favoreciendo al pilar de Sustentabilidad ambiental.
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Componente Manejo de Residuos

Fuente: Sistema Integral de Aseo Público SIAP.

Las Toneladas de residuos sólidos urbanos generados
anualmente en la ciudad, disminuyeron respecto a
años anteriores.

Este indicador muestra un comportamiento cíclico, el
primer trimestre de cada año presenta el nivel más
bajo, en tanto el más alto se registra en el tercer
trimestre (julio – septiembre).

Las Toneladas de residuos de manejo especial
presentan una disminución en el tercer trimestre del
2020, se puede asociar a la disminución de
actividades económicas que generan ese tipo de
residuos por la contingencia sanitaria, reduciendo el
volumen de residuos que ingresan al relleno sanitario.
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En este trimestre, se registró la
información del ciclo escolar
2019-2020.

Este indicador influye de
manera positiva en el pilar
haciendo que aumente
ligeramente.

Componente Capital Humano

105.2

132.6

2018 2019 2020

133.6

 27.5

puntos

 1.0
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Por el momento, todos los subcomponentes
del pilar de Innovación tienen una
periodicidad anual.

La mayoría de los datos correspondientes al
año 2020, estarán disponibles en el año 2021.

Se sigue colaborando con la Dirección
General de Innovación para darle mayor
soporte al pilar a través de la mejora
continua de sus subcomponentes.

Porcentaje de alumnos en matriculados en el nivel 
superior/1 en ciencias naturales, exactas y de la 

computación

Se sigue incrementando el número de
personas capacitadas en oficios
digitales como Programación en
Python, programación en UNITY,
robótica y videomapping, entre otros.

El dato de 2020 es preliminar.181

587
669

2018 2019 2020

Personas capacitadas en oficios 
digitales

21.4%

22.2%

23.7%

2018 2019 2020

/1 Licenciatura y posgrado

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  y Dirección General de Innovación. 



Fuente: Tesorería municipal, Sistema de información geográfica IMPLAN y CONAPO.

Componente Gobernanza de la urbanización 

Expansión urbana
(Crecimiento urbano con respecto al 

crecimiento de la población)
Este indicador monitorea la evolución en el
tiempo, de la relación entre el consumo de
suelo y el crecimiento de la población.

Se calcula como la tasa anual de crecimiento
del área urbana, entre la tasa anual de
crecimiento de la población.

2.7

1.9

0.8

2018 2019 2020

61.39

61.17 61.22

2018 2019 2020

Densidad de población
(Habitantes por hectárea del área urbana)

En los últimos dos años se ha mantenido
constante el número de habitantes por
hectárea. Sin embargo, se espera que
derivado de las políticas de consolidación y
densificación el número de habitantes por
hectárea crezca gradualmente.

94.4
100.7

109.9
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 6.3

puntos

 9.2
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1,150.7

1,095.1
1,076.1

2019_3 2020_2 2020_3

Deuda municipal
(Millones de pesos)

Cuando la tasa de crecimiento del área urbana es menor a la tasa de crecimiento de la
población, el valor del indicador de Expansión urbana es menor a uno, lo que implica
que se está frenando la expansión urbana y se contribuye a una mayor consolidación
del área urbana.

Aun cuando se está haciendo frente a la crisis
económica por el COVID-19, el municipio sigue
disminuyendo la deuda pública manteniendo finanzas
saludables.

Componente Finanzas municipales



Fuente: Instituto Cultural de León.

El Instituto Cultural con la finalidad de seguir difundiendo la

cultura, ha echado mano de distintos recursos, como educación

artística a distancia, recorridos virtuales a museos y galerías,

entre otras actividades en las que se hace uso de redes sociales,

programas de televisión, así como publicaciones digitales.

106.7 104.5 106.3

2018 2019 2020

 1.8

puntos
 2.2

puntos

Mientras en 2020, la difusión en

actividades culturales de forma

virtual, tuvo un mayor alcance a

la población de todos los

segmentos sociales, logrando

que el pilar se incrementara de

104.5 puntos en 2019 a 106.3

puntos en 2020.

Entre 2018 y 2019, se observó una disminución importante en el

número de asistentes a programas de desarrollo de públicos

culturales, así como la disminución alumnos en formación

artística y cultural.

Por ejemplo, la Feria Nacional del Libro, en 2019 sobrepasó los 100 mil

asistentes; en 2020 con un nuevo formato digital siguen registrando visitas,

las cuales ya superan el millón de vistas a la plataforma y aplicación digital,

así como de las diversas redes sociales donde se distribuyeron las

transmisiones de su programación en los cinco días de actividades (del 30

de septiembre al 4 de octubre).

Las nuevas formas de consumo cultural conllevan a replantear la forma de

darle seguimiento a los indicadores culturales a partir de la pandemia por

el COVID-19, así como analizar las nuevas implicaciones sociales.



Pilares de 

prosperidad en el 

tercer trimestre 

de 2018, 2019 y 

2020

Pilares que presentan 

resultados negativos
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95.4

105.8 104.6
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Componente Salud

Calidad de vida

Componente  Espacio Público

2.06 2.1

3.04
3.52

2017 2018 2019 2020

Superficie de área verde por 
habitante en zona urbana

66.2%

73.1%
75.3%

72.1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Porcentaje de matriculados en el 
nivel medio superior La pandemia por COVID-19 ha implicado un

gran reto, principalmente para los jóvenes
que tienen que estudiar desde casa. Lo
anterior podría derivar en un menor
porcentaje de matriculados en el nivel
superior en el ciclo escolar 2020-2021.

La superficie de área verde por habitante en zona
urbana muestra una tendencia creciente.

Componente Educación

1/ La información de 2019 fue publicada el 29 de septiembre de 2020 debido a que, para tipificar un suicidio es necesario abrir una carpeta de investigación 
para poder descartar que se tratase de un homicidio, lo cual es un proceso largo, por eso la información se publica casi un año después.

Fuente: INEGI. Estadísticas vitales, Dirección General de Gestión Ambiental del Municipio de León y Secretaría de Educación de Guanajuato.
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2016 2017 2018 2019

Suicidios anuales/1

 12.1% Los esfuerzos para seguir disminuyendo este
indicador podrían concentrarse en la
población de 20 a 29 años porque en ese
rango de edad se presenta un alto porcentaje
(31.9%) de los suicidios totales en León.



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de  Seguridad Urbana y Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional. 

Componente Seguridad y protección
Calidad 
de vida

Los homicidios registrados no disminuyen. En el tercer trimestre
de 2020, se registró el máximo histórico de 218 homicidios.
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Homicidios registrados

17.2%
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17.7%
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Porcentaje de población de 18 años y más que 
percibe a su ciudad como segura 

3,405

4,341
4,565

4,518

3,331

3,503

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
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Delitos contra el patrimonio

En el segundo y tercer trimestre de 2020, se muestra una disminución
en los delitos contra el patrimonio respecto a los mismos trimestres
de 2019, ese nivel no se había registrado desde el año 2017.

A partir de 2017, el porcentaje de población de 18 años y más que percibe a su
ciudad como segura empieza a disminuir como consecuencia del incremento en
los delitos y del número de homicidios registrados.

En 2020, aunque el número de delitos contra el patrimonio disminuyó
significativamente respecto a años anteriores, la percepción de seguridad de la
población de 18 y más no se incrementó.
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Porcentaje de población que con el ingreso de su trabajo no 
pueden adquirir la canasta alimentaria

Componente de Equidad Económica

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

Durante 2019 y hasta el primer trimestre de 2020, el porcentaje de
población que con el ingreso de su trabajo no pueden adquirir la canasta
alimentaria se mantuvo constante, alrededor de un promedio de 22%.

En el segundo trimestre de 2020 se muestra un repunte y en el tercer
trimestre del mismo año se presenta una disminución respecto al trimestre
anterior, pero un importante incremento de 6.8 puntos porcentuales en su
comparación con el mismo trimestre de 2019.

El pilar de equidad e inclusión social al corte del

tercer trimestre del 2020, sido menos afectado que

el pilar de infraestructura y el pilar de productividad,

por los efectos de la pandemia.

Sin embargo, es necesario tomar acciones

tempranas, que en el largo plazo ayuden a disminuir

la desigualdades sociales y económicas acentuadas

por el fenómeno del COVID-19 y mantener los

avances que se habían logrado en los últimos años.



Componente Inclusión Social Componente Inclusión de Género

50.4

55.0

2019_3 2020_3

Brecha  de ingresos

El número de mujeres que ganan
más de 3 salarios mínimos (sm) por
cada cien hombres que ganan más
de 3 sm, se incrementó de 50
mujeres en tercer trimestre de
2019 a 55 mujeres en el mismo
trimestre de 2020.

Porcentaje de la población ocupada de
65 años y más

En el segundo trimestre de 2020, la
tasa de desempleo juvenil fue de
16.1%, recuperándose levemente en
el tercer trimestre, pero se muestra
un crecimiento importante respecto
al mismo trimestre de 2019.

En su comparativa anual (2019 vs. 2020), el
porcentaje de la población ocupada de 65 años
y más, no presenta una variación significativa.

Sin embargo, respecto al trimestre anterior se
presenta un incremento pasando de 1.3% en el
segundo trimestre de 2020 a 3.6% en el tercer
trimestre de 2020.

Fuentes: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOEN.

Los jóvenes enfrentan un gran reto para introducirse al mercado laboral
al no contar con la experiencia necesaria para desempeñarse en un
puesto de trabajo. La crisis por el COVID-19 ha agudizado este problema.

La tasa de participación económica
femenina disminuyó 1.9 puntos
porcentuales al pasar de 50.6% a
48.7% del tercer trimestre de 2019 al
tercer trimestre de 2020.
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Tasa de participación 
económica femenina
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Desempleo juvenil
(15 a 29 años de edad)
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Llegada de turistas

2019 2020

Fuente: Sectur. Datatur, Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE). INEGI.

Componente Infraestructura Turística
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Porcentaje de ocupación hotelera
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Establecimientos de alimentos y 
bebidas

En el tercer trimestre de 2020, los subcomponente de infraestructura turística muestran una ligera
recuperación respecto al trimestre anterior, pero aún se mantienen por niveles muy bajos,
comparados con el mismo trimestre de 2019.

La infraestructura turística es el componente que más ha afectado de
manera negativa al pilar de Infraestructura. También el componente de
movilidad urbana ha contribuido negativamente para que esté pilar
disminuya respecto ha años anteriores.

No obstante, el valor general del pilar se mantiene ligeramente por arriba
de 100 .

Los establecimiento de alimentos y bebidas
se siguen incrementado, pero a menor
ritmo que de 2018 a 2019.



Componente de Movilidad Urbana

Fuente: Sectur. Datatur.
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Tasa de crecimiento anual del padrón vehicular 
por tipo de vehículo

Padrón vehicular 

De 2013 a 2020, el padrón vehicular se incrementó a una tasa de 5.7% anual. En promedio, cada año el padrón vehicular
aumentó en 29 mil 536 vehículos.

En septiembre de 2020, se registraron 639 mil 960 vehículos de motor, de los cuales el 63.4% son automóviles y el 14.4% motocicletas. Las
motocicletas muestran una tasa de crecimiento anual muy alta. De 2019 a 2020, las motocicletas presentaron una tasa de crecimiento de 16.4%,
mientras otro tipo de vehículos mostraron una tasa de crecimiento menor al 5% en el mismo periodo, por lo que en el largo plazo, esta situación
podría interferir de manera negativa con la movilidad urbana.



Fuentes: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE nueva (ENOEN).

Componente de Carga Económica

Productividad

En el segundo trimestre de 2020, este pilar fue el más afectado por la crisis
originada por el COVID-19. En el tercer trimestre del mismo año, presenta una
recuperación, principalmente en el componente del empleo respecto al trimestre
anterior.

Sin embargo, los niveles de los subcomponentes de empleo son más bajos que en
el mismo trimestre de años anteriores.
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Relación de dependencia de la tercera 
edad

En el tercer trimestre de 2020, por
cada 100 personas en edad
productiva (15 a 64 años de edad),
hay 11 personas de 65 años y más.

Este indicador muestra una tendencia
creciente, por lo que se espera en
años venideros la dependencia de la
tercera edad sea mayor.
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Índice de carga económica

Por cada 100 personas económicamente activas,
hay 58.8 personas no económicamente activas.



Componente de Crecimiento Económico

Las remesas provenientes
principalmente de Estados
Unidos, siguen aumentando.

Componente de Empleo
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Inflación
Ante la caída del consumo por
efecto de las medidas de
aislamiento para frenar el
coronavirus, la inflación se redujo
considerablemente.

Al disminuir el consumo,
disminuye la demanda, lo que
hace que disminuyan los precios,
dando como resultado una baja
inflación.

Indicador
Tercer 

trimestre 
2019

Segundo 
trimestre 

2020

Tercer 
trimestre 

2020

Tendencia
deseable

Tasa de desempleo 5.1% 12.1% 8.3%

Tasa de informalidad 
laboral 

47.4% 50.9% 49.2%

Tasa de participación    
económica 

65.1% 49.4% 63.0%

Porcentaje de población 
que percibe menos de 2 
salarios mínimos 

42.2% 65.7% 60.7%

Los indicadores del empleo muestran una recuperación respecto
al trimestre anterior. Sin embargo, su nivel de desempeño está
por debajo de los niveles del mismo trimestre del año pasado.

El subcomponente que presenta una mayor recuperación es la
tasa de participación económica, mientras el desempleo sigue
siendo el más afectado, pues históricamente la mayor tasa de
desempleo había sido del 6.3% en el municipio de León.

Fuente: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE nueva (ENOEN).
Fuente: Sistema de información económica. BANXICO.

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.

Productividad



Conclusiones

En el tercer trimestre de 2020, la mayoría de los elementos del Índice Leonés de Prosperidad (pilares, componentes y
subcomponentes) muestran el mismo comportamiento ya que presentan una recuperación respecto al segundo trimestre de
2020 (en el que tuvo lugar el confinamiento como estrategia para frenar los contagios por el COVID-19), pero comparado con el
mismo trimestre de 2019, los niveles del tercer trimestre son bajos, haciendo todavía evidentes los impactos por la pandemia.

Los pilares en los que se deben enfocar los esfuerzos, son aquellos con el comportamiento más desfavorable (productividad e
infraestructura), principalmente en los componentes que influyen de manera directa o indirecta en otros componentes, por
ejemplo, el empleo.

Es primordial fortalecer el componente del empleo. Una mejora en las condiciones del empleo, aumentará la productividad y al
mismo tiempo, influirá de manera positiva en las condiciones de la calidad de vida de las personas y favorecerá la equidad e
inclusión social.

Otro aspecto primordial es la inversión en innovación, ya que las sociedades que fomentan la investigación y la innovación en
diferentes aspectos, son capaces de generar valor humano y económico que al final, se reinvierte en el conjunto de la sociedad.
Innovar en el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de una mejor infraestructura, principalmente de la infraestructura
turística.

Como efecto derivado de la pandemia, la disminución de residuos sólidos urbanos generados y de manejo especial como
externalidad generada por la disminución en el consumo, ha permitido comprobar que es posible disminuir significativamente
la generación de residuos. Es necesario crear estrategias que permitan aprovechar estos impactos positivos.

Fuente: https://www.uv.es/uvweb/master-politica-economica-economia-publica/es/master-universitario-politica-economica-economia-publica-1285906412842.html


