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Diciembre

¿Qué es el Índice Leonés
de Prosperidad?

¿Para qué sirve el ÍLP?
 Para representar de forma resumida el

comportamiento de indicadores de temas
vinculados al desarrollo del municipio.
 Para contar con una herramienta con
fuentes

de

información

sólidas

y

con

respaldo institucional.
 Para

ubicar

rápidamente

debilidades del municipio.

las

fortalezas

Base metodológica y conceptual
El Índice Leonés de Prosperidad (ILP) toma como base el Índice de Prosperidad Urbana de ONU-Hábitat 2016 y
agrega dos pilares más para medir la prosperidad: Innovación y Patrimonio cultural Índice Leonés de Prosperidad

Pilares de la ONU
• Productividad

• Infraestructura de desarrollo
• Calidad de vida
• Equidad e inclusión social
• Sustentabilidad ambiental
• Gobernanza
urbana

y

legislación

• Productividad
• Infraestructura de desarrollo
• Calidad de vida
• Equidad e inclusión social
• Sustentabilidad ambiental

• Gobernanza y legislación urbana
• Innovación.
• Patrimonio cultural

Pilares de la ÍLP

Características generales del Índice Leonés de Prosperidad
Horizonte temporal

Del primer trimestre de 2010
al tercer trimestre de 2019

Año base:

2013 = 100

Actualización de subcomponentes:
Numero de
subcomponentes

Distribución
porcentual

Trimestral

20

20.4 %

Anual

63

64.3%

Trianual

2

2.0%

Quinquenal

13

13.3%

98

100%

Periodicidad

Total

Agregación
geográfica

Estructura del
índice

Municipio
de León

8 Pilares
30 Componentes
98 Subcomponentes

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Pilares
Componentes
Subcomponentes

Seguridad y protección:
• Percepción de seguridad.
• Delitos contra el patrimonio.
• Homicidios registrados.
Educación:
• Títulos de educación superior por cada 100 mil
habitantes.
• Grado promedio de escolaridad.
• Población con rezago educativo.
• Alumnos matriculados en el nivel medio superior.

Espacio público:
• Accesibilidad a espacio público abierto.
• Superficie de área verde por habitante en
zona urbana.
Salud:
• Mortalidad general.
• Mortalidad
por
enfermedades
crónicodegenerativas.
• Mortalidad infantil (menores de un año)
• Suicidios anuales.

o

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

o

El Índice Leonés de Prosperidad integró otros subcomponentes que contextualizan aquellos elemento de la
identidad leonesas y, permiten ampliar el análisis del desempeño municipal.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes
Subcomponentes

Equidad económica:
•
•
•
•

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

Inclusión social:
• Población ocupada de 65 años y más.
• Desempleo juvenil (15 a 29 años).
• Maternidad adolescente e infantil (madres de10 a 19
años de edad).
• Menores de 0 a 14 años sin afiliación a servicios de salud.

Inclusión de género:
• Brecha de ingresos.
• Participación de mujeres en la matrícula escolar
del nivel superior.
• Mujeres
en
puestos
directivos
de
la
administración pública municipal.
• Participación económica femenina.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Capacidad institucional y finanzas municipales:

•
•
•
•

Deuda municipal contratada.
Egresos destinados a servicios personales.
Egresos destinados a inversión pública.
Recaudación de ingresos propios.

Gobernanza de la urbanización:
• Expansión urbana.
• Densidad poblacional.
• Asentamientos informales habitados
porcentaje del área de la ciudad.
• Tomas públicas de agua potable.

como

Participación ciudadana:

Pilares
Componentes
Subcomponentes

• Participación ciudadana en elecciones locales.
• Organizaciones de la sociedad civil (ONG’S) por
cada 100 mil habitantes.
• Participación en el COPLADEM.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes

Subcomponentes

Infraestructura Turística:
•
•
•
•

Ocupación hotelera.
Establecimientos de alimentos y bebidas.
Cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas.
Llegada de turistas.

Infraestructura social:
•
•
•
•

Médicos por cada mil habitantes.
Población afiliada a servicios de salud.
Consultorios por cada mil habitantes
Alumnos por maestro en primaria

Forma urbana:

Movilidad urbana:

• Densidad de interconexión vial.
• Densidad vial.
• Superficie destinada a vías.

•
•
•
•

Infraestructura de vivienda:
• Cobertura del servicio de agua potable.
• Espacio habitable suficiente.
• Vivienda durable.

Longitud de transporte masivo.
Índice de accidentalidad.
Parque vehicular.
Longitud de la red de ciclovías.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes
Subcomponentes

Carga económica:

Crecimiento económico:

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

•
•
•
•

Aglomeración económica:
• Densidad económica de actividades primarias.
• Densidad
económica
de
actividades
secundarias.
• Densidad económica de actividades terciarias.

Unidades económicas.
Inflación anual.
Valor agregado censal bruto per cápita.
Remesas.

Empleo:
•
•
•
•

Informalidad Laboral (TIL 1).
Desempleo.
Participación económica general.
Población que percibe menos de dos salarios
mínimos.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes
Subcomponentes

Cultura digital:
Capital humano e investigación:
• Investigadores
pertenecientes
al
Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
• Alumnos matriculados en ciencias exactas y
naturales de educación superior.
• Alumnos
matriculados
en
ingeniería,
manufactura y construcción de educación
superior.
Innovación pública y social:
• Gasto público municipal en ciencia, tecnología e
innovación pública.
• Trámites y servicios municipales disponibles en
línea.

• Usuarios de Internet.
• Usuarios de conexión móvil a Internet mediante
un teléfono inteligente.
• Hogares con computadora.
Bienes y servicios creativos:
•
•
•
•

Exportaciones de valor agregado y tecnología.
Registros de diseños industriales.
Modelos de utilidad registrados.
Patentes registradas.

Conocimiento y Tecnología:
• 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).

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Pilares
Componentes
Subcomponentes

Calidad del aire:
• Días fuera de norma por ozono.
• Días fuera de norma por partículas menores a 10
micras.
• Denuncias de quemas.
Energía:
• Consumo de energía limpia generada
edificios y parques municipales (fotoceldas).
• Consumo de energía eléctrica por usuario.
• Viviendas habitadas con fotoceldas solares.

en

Manejo de residuos:
• Residuos sólidos urbanos generados anualmente
en la ciudad.
• Residuos de manejo especial generadas
anualmente en la ciudad.
• Residuos sólidos recuperados para el reciclaje.
• Aguas residuales tratadas.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Pilares
Componentes
Subcomponentes

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

Desempeño Favorable

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

2013 100

Desempeño sin cambios significativos
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.

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

Durante el año de 2018 y los dos primeros trimestres de 2019, el índice presentó variaciones mínimas, es hasta el
tercer trimestre de 2019 que se presenta un mejor desempeño, ya que se observaron comportamientos favorables
como consecuencia de movimientos positivos en los pilares de productividad, gobernanza y legislación urbana y
sustentabilidad ambiental.
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Subcomponentes que presentaron un desempeño
favorable, en el tercer trimestre de 2019
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En el pilar de productividad, el subcomponente de ingreso por
remesas, fue el elemento que mostró el mejor desempeño en el
tercer trimestre del año 2019. Las familias leonesas en este periodo
recibieron 88.3 millones de dólares por concepto de remesas, que
equivale a 1,729 millones de pesos.
A pesar de la política migratoria impulsada por el presidente
estadounidense Donald Trump, los ingresos por remesas presentan
una tendencia creciente. La cantidad más baja de ingresos por
remesas se registra en el primer trimestre de cada año, mientras que
la más alta suele ser en el cuarto trimestre.

2019

Los ingresos propios del municipio incluyen los siguientes conceptos:
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos e
impuestos.

Recaudación en ingresos propios
(Millones de pesos)

Los impuestos son los que tienen una mayor aportación en la
recaudación, en el año 2018/1 representaron el 58.9% de los ingresos
propios.
Del año 2010 al 2018, los ingresos propios del municipio se han
incrementado poco más del doble, lo que representa mayor autonomía
financiera para el municipio, para solventar compromisos de gasto e
inversión, independientemente de las aportaciones de otros niveles de
gobierno. El aumento en la recaudación de ingresos propios, abona al
buen desempeño del pilar Gobernanza y legislación urbana.
/1

Datos del 2019 no disponibles.
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Subcomponentes que presentaron un desempeño
favorable, en el tercer trimestre de 2019
Residuos sólidos recuperados para el
reciclaje
(Toneladas)
131.7

El pilar de Infraestructura ha presentado un comportamiento
positivo, debido al incremento de la red de ciclovías. De 2010 a
2016 se construyeron 32.59 kilómetros de ciclovías, mientras de
2016 a 2019 se construyeron 97.48 kilómetros.

¡Casi el triple que de 2010 a 2016!
Además el proyecto de BiciLeón arrancó con el servicio de renta
de bicicletas el 20 de septiembre de 2019, es una opción más de
movilidad no motorizada en la ciudad.
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Longitud de la red de ciclovías
De 2016 a 2017, el incremento de toneladas de residuos
sólidos recuperados para el reciclaje fue de 11.21
toneladas, mientras que de 2017 a 2018 se incrementó en
48.4 toneladas.
Este subcomponente que forma parte de la
Sustentabilidad ambiental, contribuye de forma positiva
en el desempeño del índice Leonés de Prosperidad. No
obstante, aún se requiere de una estrategia integral para
incrementar la recuperación de residuos para reciclaje.

(Kilómetros)

176.32

111.46

78.84

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Subcomponentes que presentaron un desempeño
favorable, en el tercer trimestre de 2019
Algunos subcomponentes del índice Leonés de Prosperidad

Registros de patentes en el Instituto
Mexicano de la Propiedad

presentan un desempeño favorable de forma individual, sin
embargo, no es suficiente para que el pilar temático muestre un
incremento global. Por ejemplo, dos de los subcomponentes del
pilar Calidad de Vida destacan por su desempeño favorable, pero
el desempeño negativo del sub componente de seguridad y

Pilar Innovación

En 2013 se registraron 6 patentes en el
municipio de León, mientras en 2018 se
registraron 12 patentes.

protección, influye para que el Pilar de Calidad de Vida sea bajo.

Egresos destinados a la inversión
pública

Matriculados en el nivel superior

Pilar Calidad
de vida

En 2013, de cada 100 jóvenes de 18 a 23
años, 26 estaban matriculados en algún
programa de nivel superior. En 2018 fueron
37 jóvenes matriculados por cada 100
jóvenes en el mismo rango de edad en el
nivel superior.

Pilar Gobernanza
y legislación

Establecimientos de alimentos y
bebidas

Títulos de educación superior por
cada 100,000 habitantes

Pilar Calidad
de vida

En 2013 se registraron 327 títulos de
educación superior por cada 100 mil
habitantes en el municipio de León, en 2018
esta cifra se incrementó a 471 títulos por
cada 100 mil habitantes

En 2013 se destinó el 15% de los egresos
totales del municipio a la inversión pública,
monto que se incrementó a 24% en 2018.

Pilar
Infraestructura

En 2013 se registraron 5,690 establecimientos
dedicados a la preparación de alimentos y
bebidas. En octubre de 2019 se reportaron
7,965 establecimientos de este tipo. De 2013
a 2019 se registraron 2,275 nuevos
establecimientos de alimentos y bebidas.

Subcomponentes que presentaron una alerta por su
desempeño desfavorable, en el tercer trimestre de 2019
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El pilar Calidad de vida muestra una
alerta,
como
consecuencia
del
desempeño del subcomponente de
‘Seguridad
y
protección’
debido
especialmente a los delitos contra el
patrimonio y homicidios registrados.

Subcomponentes que presentaron una alerta por su
desempeño desfavorable, en el tercer trimestre de 2019

Porcentaje de población que percibe menos de 2
salarios mínimos
Desempleo
44.5%
42.2%

Los suicidios forman parte del pilar de Calidad de vida,
de 2010 a 2018/2, los suicidios han registrado un incremento
de 10 suicidios en promedio por año.
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Suicidios anuales

En el tercer trimestre de 2015, el 31.3% de la población
percibía menos de $4,206 pesos mensuales (cuando el salario
mínimo diario fue de $70.10 pesos). En el tercer trimestre de 2019, el
42.2% de las personas ocupadas percibieron menos de $6,160
pesos mensuales (el salario mínimo diario fue de $102.68 pesos).

(Número de defunciones por lesiones autoinfliguidas)

ocupada/1

Productividad
/1
/2

Por ora parte, las tasas de desempleo
retomaron su tendencia negativa, al pasar de
una tasa de 4.6% en el tercer trimestre de 2018
a 5.05% en el mismo periodo de 2019.

Se excluyeron a las personas que no especificaron su rango salarial.
Datos del 2019 no disponibles.
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Subcomponentes que presentaron una alerta por su
desempeño desfavorable, en el tercer trimestre de 2019

Pilar
Sustentabilidad
Ambiental

Residuos sólidos urbanos

Parque vehicular registrado

En 2013 se generaron 335,547 toneladas de
residuos sólidos en León, se incrementó a
466,196 toneladas en 2018. Esto representa
un incremento anual promedio de 22,810
toneladas. Razón por la cual se requiere una
política integral de separación de residuos y
recuperación de los mismos, para reducir el
confinamiento en el relleno sanitario.

En 2013 circulaban en el municipio de León
428,901 vehículos, cifra que se incrementó a
614,477 vehículos en 2019. cada año en
promedio se suman a la circulación 26,487
autos, contribuyendo a la saturación de
vialidades, así como la incremento de las
emisiones de contaminantes.

Pilar
Infraestructura

Modelos de utilidad registrados ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial
Alumnos matriculados en ciencias
naturales, matemáticas y estadística

Pilar Innovación

Pilar
Innovación

En 2013 se matricularon en el nivel superior
623 alumnos en el área de ciencias
naturales,
matemáticas
y
estadística.
Mientras en 2018 el número de alumnos
matriculados en ésta área disminuyó a 592
jóvenes alumnos.

En 2013 se registraron 3 modelos de utilidad,
disminuyendo a solamente un registro en
2018. Las acciones de innovación en el
municipio son escasas.

Iniciación a las artes (casa de la cultura)

Pilar
Patrimonio Cultural

En 2015 asistían 57,480 alumnos a cursos de
iniciación a las artes en la casa de la cultura.
Esta cifra se redujo a 16,363 en 2017, como
consecuencia de la reducción de la oferta
cultural de la casa de la cultura.

Conclusiones
En el tercer trimestre de 2019 el Índice Leonés de Prosperidad, muestra un avance positivo al alcanzar 107
puntos (año base 2013 = a 100). El resultado positivo es consecuencia de la combinación de los diversos
factores que inciden de manera positiva en el desarrollo social y por ende en la prosperidad.

Ante al escenario económico actual, el comportamiento positivo del índice en gran medida, se debe al
desempeño del pilar de productividad; donde se registra un incremento de las remesas provenientes de
Estados Unidos. El pilar de gobernanza y legislación urbana, abonó positivamente en el comportamiento
financiero del municipio, al registrarse un incremento en la recaudación de impuestos propios.
Otros elementos que contribuyen en el mejoramiento de la prosperidad municipal son: las acciones
enfocadas a la movilidad no motorizada (incremento de la red de ciclo-vías); mejoras en la calidad de aire;
acciones para incrementar la recuperación de residuos solidos; mejoras en los niveles educativos de la
población; entre otros.
El pilar de calidad de vida es el elemento más afectado en la prosperidad del municipio, como
consecuencia de los altos niveles de inseguridad. Sin embargo, gracias a la combinación de diversos
factores como son la educación y la cultura, el Índice Leonés de Prosperidad ha mejorado su desempeño
general.
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