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Características generales del Índice Leonés de Prosperidad (ILP)

Año Base

Horizonte
temporal

Estructura
del índice

Agregación
geográfica 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

Anual

Trianual

Quinquenal

Total

25

61

2

11

99

24.8%

62.3%

2.0%

10.9%

100%



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.

Pilares del ILP





¿Cómo se interpreta el
Índice Leonés de
Prosperidad?

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

Desempeño favorable 

Desempeño sin cambios sigfnificativos 

Desempeño desfavorable

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

Cuando los  valores se comportan muy cercanos a 100.

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

Los indicadores fueron señalizados con
los colores del semáforo para poder
identificar fácilmente si su desempeño ha
sido:

Favorable 

Sin cambios sigfnificativos 

Desfavorable



En esta edición del Índice Leonés de Prosperidad, se observa una recuperación en todos los pilares, de manera que todos
presentan un incremento, respecto al segundo trimestre del año 2020.

Sin embargo, los pilares de productividad, infraestructura y equidad e inclusión social, no han podido recuperar los niveles que
presentaban antes de la pandemia del COVID-19.

El pilar de productividad, presenta un incremento de 22.6 puntos en este trimestre respecto al mismo trimestre de 2020, cifra que
lo posiciona como el de mayor recuperación; no obstante, se encuentra 4 puntos por debajo del puntaje alcanzado en el 2019.

Le sigue el pilar de sustentabilidad con un aumento de 15.9 puntos respecto al mismo trimestre del año 2020. Los componentes
del manejo de residuos y la calidad del aire son los que han contribuido mayoritariamente a la mejora significativa de este pilar. 

El subcomponente que más ha afectado el pilar de equidad e inclusión social es el porcentaje de población que con el ingreso de
su trabajo no puede adquirir la canasta alimentaria. Las secuelas de la crisis económica por COVID-19 se manifiestan en los
bajos ingresos; si bien, el empleo muestra signos de recuperación respecto a la cantidad, hace falta mejorar la calidad. Todavía
hay una brecha muy grande para restaurar los salarios a los niveles que mostraban antes de la pandemia. 

Introducción



Resultados del Índice Leonés de Prosperidad

En el segundo trimestre de
2021, el resultado general del
ILP se incrementó 1.1 puntos
respecto al trimestre anterior y
5.8 puntos por arriba de lo
estimado en el mismo trimestre
del año 2020.

En este trimestre, el ILP se ubicó
ligeramente (0.6 puntos) por
debajo al registrado antes de la
pandemia (primer trimestre de
2020).



Pilares que presentan 
resultados positivos

En el segundo trimestre de 2019, 2020 y 2021

En el segundo trimestre de
2021, todos los pilares
mostraron un incremento
respecto al mismo trimestre
del año 2020, presentando
resultados positivos; no
obstante, los pilares de
Equidad e inclusión social,
Infraestructura y
Productividad, todavía se
encuentran por debajo de
los niveles que tenían en el
segundo trimestre de 2019.



Pilares que presentan 
resultados positivos

En el segundo trimestre de 2019, 2020 y 2021

Aunque todos los pilares
presentan resultados
positivos, hay algunos que
tienen subcomponentes con
impactos negativos.

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.



Componente Seguridad y protección
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Cobertura de educación
medio superior

Percepción de seguridad

El porcentaje de población de 18 años y más de
edad que percibe a su ciudad como segura
aumentó casi siete puntos porcentuales este
trimestre comparado con el mismo del año
pasado.

Homicidios registrados En los trimestres posteriores al
periodo de confinamiento, los
homicidios registrados mostraron
una baja significativa; no obstante,
en el segundo trimestre de 2021,
presentan un repunte al
incrementarse 19.7% respecto al
trimestre anterior y 7.1% respecto al
mismo trimestre de 2020.

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Porcentaje de población de 18 años y más de
edad que percibe a su ciudad como segura 

Componente Educación

66%

La cobertura en el nivel medio superior
disminuyó de 72% a 66% del ciclo
escolar 2019-2020 al ciclo 2020-2021.

Fuentes: Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, SIIE.



Deuda municipal

1,017 MDP

En el segundo trimestre de 2020 la deuda municipal fue
de 1,095 mdp. En el mismo trimestre de este año es de
1,017 mdp  registrando una disminución de 77.2 mdp.

Componente 
Capacidad institucional y

 finanzas municipales

Fuentes: Unidad de Transparencia municipal. Cuenta pública.

Componente  Participación ciudadana

Nota: Este dato incluye solamente a las OSC que están registradas oficialmente, sin embargo,
el Instituto Municipal de Planeación cuenta con un estudio en el que se realiza un análisis de las
OSC que incluye a las registradas como a las no registradas oficialmente.

Fuentes: Datos abiertos. Registro Federal de las Organizaciones  de la Sociedad Civil.

Del segundo trimestre de 2020 al mismo
trimestre de 2021, las OSC en León se
incrementaron de 416 a 426, esto
representa un incremento de 2.4 a 2.5 OSC
por cada 100 mil habitantes.

Número de Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) por cada 100 mil habitantes



Componente Inclusión de género 

Brecha salarial

Porcentaje de mujeres con puestos directivos

El número de mujeres que ganan más de tres salarios
mínimos (sm) por cada cien hombres que ganan más de tres
sm, aumentó de de 53.73 mujeres en el segundo trimestre
de 2020 a 62.02 mujeres en el mismo trimestre de de 2021.

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

Del segundo trimestre de 2020  al
mismo trimestre de 2021, aumentó
de 37.9% a 40.5%.

Tasa de participación económica femenina

Se incrementó de 42.8% en el
segundo trimestre de 2020  a
52.6% en el mismo trimestre de
2021.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social y
Humano,

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



Componente 
Inclusión social

31 de cada 100 personas 

En el segundo trimestre de 2020, 35 personas de cada 100
personas ocupadas no pudieron comprar la canasta
alimentaria, para el primer trimestre del 2021 eran 27 y el
segundo trimestre de 2021 se incrementó a

Componente 
Equidad económica

Porcentaje de personas que no pueden adquirir la
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo

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

Proporción de la población ocupada de más de
65 años

Se registra un aumento de 1.9 puntos porcentuales
respecto al mismo trimestre del año 2020.

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



De 2020 a 2021, el porcentaje de trámites y servicios municipales
disponibles en línea, se incrementó de en 1.5 puntos porcentuales.

Componente de Innovación pública y social

Porcentaje de trámites y servicios municipales 
disponibles  en el línea

Fuente: Página Oficial de Presidencia Municipal de León. Trámites y servicios.

La página donde se pueden consultar el total
de trámites y los que están disponibles en
línea además de los requisitos necesarios para
llevarlos a cabo es:

https://tramites.leon.gob.mx/web/inicioWebc.do
?opcion=noreg

Los trámites más usuales son la constancia de
no adeudo de obras por cooperación
(pavimento) y el alineamiento y asignación del
número oficial.

https://tramites.leon.gob.mx/web/inicioWebc.do?opcion=noreg


Llegada de turistasPorcentaje de ocupación hotelera

Los subcomponentes de infraestructura turística presentan una recuperación progresiva; no obstante, aún se encuentran a la mitad
de los niveles que presentaban antes de la pandemia. En el segundo trimestre de 2021, se muestra un repunte tanto en el porcentaje
de ocupación hotelera como en la llegada de turistas, esto es importante, ya que regularmente el valor del segundo trimestre suele ser
menor al del primer trimestre.

Componente de Infraestructura turística

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR



Índice de accidentalidad
Número de cuartos disponibles de cuatro y cinco estrellas

En 2018, por cada 10 mil vehículos de motor que circulaban
en León, ocurrieron 110 accidentes de tránsito mientras en
2021 solamente ocurrieron 27, mostrando una disminución
de 83 accidentes por cada 10 mil vehículos de motor.

Componente
Infraestructura turística

En el segundo trimestre de 2020, el promedio de cuartos
disponibles de cuatro y cintro estrellas fue de 120 mil 628,
mientras en el mismo trimestre de 2021 fue de 99 mil 142
cuartos, representando una disminución de 17.8%.

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR
*Dato preliminar al mes de julio.
Fuente: Dirección de Tránsito Municipal y Padrón Vehicular del Estado de Guanajuato.

Componente 
Movilidad urbana



Componente Carga económica

En la ciudad de León, durante junio de 2021 se
registró una tasa de inflación interanual de 5.0%,
mientras en el país fue de 5.9%. No se habían
registrado niveles de inflación tan altos desde
diciembre de 2018 en el que fue de 4.9%.

En el segundo trimestre de 2020, por
cada 100 personas económicamente
activas, había 73 personas no
económicamente activas, cifra que
disminuyó a 53 personas en el
mismo trimestre de 2021.

En el segundo trimestre de 2021, por cada 100
personas en edad productiva (15 a 64 años de
edad) hay 11 personas de 65 años y más, mientras
en el mismo trimestre de 2020 habían 9 personas
de la tercera edad.

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

Fuente: Dirección General de Innovación

Componente 
Crecimiento económico



En el segundo trimestre de
2021, la tasa de informalidad
laboral muestra un repunte;
todavía es superior a los
valores que presentaba antes
de la crisis económica
originada por el COVID-19.

Componente Empleo

La tasa de participación económica muestra
una recuperación total. En el segundo
trimestre de 2021, de cada 100 personas de
15 años y más de edad, 65 son
económicamente activas.

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

Tasa de participación económica
Tasa de desempleo

La tasa de desempleo muestra una
recuperación paulatina. En el
segundo trimestre de 2021, por cada
100 personas económicamente
activas, seis estaban desempleadas;
esta cifra ascendía a doce personas
en el mismo trimestre de 2020,
mientras en el 2019 eran cinco
personas.



Los subcomponentes de este pilar no han sido
actualizados debido a que los eventos culturales
no se realizaron en el año 2020 por causa del
aislamiento 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.



En el segundo trimestre de 2021, el Índice Leonés de Prosperidad
prácticamente ha recuperado el nivel que presentaba antes de la
pandemia. En el primer trimestre de 2020 el valor del ILP fue de
116.6 puntos y en este trimestre fue de 116 puntos.

Todos los pilares presentan resultados positivos mostrando un
incremento (en algunos casos este fue mínimo) respecto al
mismo trimestre de 2020.

Respecto al segundo trimestre de 2020, el tema del empleo y los
salarios cobra relevancia al presentarse una disminución en el
desempleo; no obstante, se incrementó el porcentaje de personas
que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de
su trabajo. 

Esta situación apunta a que el empleo se está recuperando en el
número de vacantes pero no en el salario. Es necesario plantear
estrategias de apoyo a las empresas y programas de apoyo a
grupos vulnerables focalizados principalmente en los polígonos
de desarrollo.

Conclusiones



Las empresas no se han recuperado del todo por lo que es probable que continúen con estrategias que implementaron para
afrontar la crisis económica como la reducción de costos y salarios. Además, se enfrentan a otros problemas como la
escasez de materias primas; la industria manufacturera es la principal afectada por esta situación. 

Aunque los grandes fabricantes en el mundo comenzaron a retomar actividades, la respuesta a la demanda de insumos
llevará tiempo; las empresas en el sector químico, plásticos y cartón, son las que más recienten estos efectos*.

Las externalidades positivas en la mejora sustancial del manejo de residuos y la calidad del aire, derivadas del
confinamiento para frenar el COVID-19, se han mantenido en este segundo trimestre. En los próximos meses se observará si
el regreso a clases influye en estos subcomponentes y por consiguiente en el pilar de sustentabilidad ambiental.

El pilar de Equidad e inclusión social es de los que más destacó por su mejora significativa, dentro de éste, el componente de
inclusión de género fue el que presentó un mayor incremento al mejorarse la brecha salarial, el porcentaje de mujeres con
puestos directivos y la tasa de participación económica femenina.

La infraestructura turística se recupera conforme incrementan el número de personas vacunadas, se esperaría que a pesar
de la tercera ola del COVID-19, se siga incrementando. Los establecimientos deben mantener los protocolos sanitarios para
que los visitantes se sientan seguros y  evitar la transmisión del virus del COVID-19.

*https://www.milenio.com/negocios/escasez-de-insumos-impacta-produccion-industrial

Conclusiones


