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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



Introducción
En esta edición del Índice Leonés de Prosperidad (ILP), se actualizaron 6
subcomponentes con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 que
fueron publicados el 25 de enero de 2021. Se actualizaron otros
subcomponentes que utilizan el número de habitantes en su fórmula de
cálculo, los cuales se estimaban con las proyecciones del Consejo Nacional
de Población (CONAPO).

Cabe destacar que la población proyectada para 2020 en el municipio de
León por el CONAPO fue de 1,679,610 habitantes y de acuerdo al Censo de
Población 2020 fue de 1,721,215 habitantes.

En el cuarto trimestre de 2020, en el resultado general, el ILP muestra un
nivel favorable debido a la actualización de subcomponentes que no fueron
impactados por los efectos de la pandemia como la deuda municipal, las
remesas, la red de ciclovías, entre otros; además del impulso generado de
las externalidades positivas del COVID-19 como la disminución en la
generación de residuos y la inflación.

Seguridad y protección, empleo e infraestructura turística, son
componentes que tienen varios trimestres con resultados desfavorables.

DATOS RELEVANTES DEL CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 2020 EN EL MUNICPIO DE LEÓN

• De 2010 a 2020, en promedio, la población del municipio
se incrementó en 28 mil 473 personas cada año.

• Las viviendas deshabitadas se incrementaron de 54 mil
409 a 60 mil 137 viviendas.

• De 2010 a 2020, el número de viviendas habitadas, se
incrementó en 110 mil 808 viviendas (tasa de
crecimiento anual del 2.9%, equivalente a un incremento
de 11 mil 081 viviendas cada año).

• De cada 100 personas de 12 años y más, 66 trabajan o
buscan trabajo.

• El 35.5% de los desempleados tiene de 20 a 29 años de
edad.

• León es el tercer municipio más poblado del país.
• La Zona Metropolitana de León es la séptima más

poblada del país.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.



En el cuarto trimestre de 2020 el ILP, muestra un
resultado general muy similar al del mismo
trimestre de 2019. Se presenta una recuperación
respecto al segundo y tercer trimestre de 2020. La
suma de los impactos positivos ha sido mayor que la
de los impactos negativos.

Resultados del Índice Leonés 
de Prosperidad
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Pilares de 
prosperidad en el 
cuarto trimestre de 
2018, 2019 y 2020

Pilares que presentan 
resultados positivos
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Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental.

Componente Manejo de Residuos

Toneladas de residuos sólidos urbanos

Toneladas de residuos de manejo especial

Toneladas de residuos sólidos recuperados para el reciclaje
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En el año 2019, se generaron 470
mil 813.8 toneladas de residuos
sólidos urbanos. En 2020, esta
cantidad se redujo a 424 mil
144.2 toneladas.

De 2016 a 2020, las toneladas de
residuos sólidos recuperados para el
reciclaje se incrementaron a una tasa
promedio anual de 34.5%.

De 2019 a 2020 se presenta el mayor
incremento (70.9 toneladas).

Derivado del cierre de establecimientos que
generan residuos de manejo especial, el número de
toneladas de este tipo de residuos ha disminuido
significativamente respecto a 2019.

 70.9
toneladas



Fuente: Tesorería municipal, Unidad de Transparencia.

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

El número de OSC por cada
100 mil habitantes disminuyó
ligeramente de 2.48 en el año
2019 a 2.44 en 2020.

En 2019 había 413 organizaciones de la sociedad civil,
cifra que se incrementó a 420 en 2020; no obstante, el
incremento en la población lleva a este subcomponente
a presentar un disminución de 0.04 OSC por cada 100
mil habitantes.

Del cuarto trimestre de 2019 al mismo trimestre de 2020, la deuda municipal
disminuyó 75.5 millones de pesos. A pesar de los efectos económicos por la
pandemia del COVID-19, la deuda municipal se ha mantenido con una tendencia a
la baja.

La deuda con la banca múltiple y de desarrollo muestra un comportamiento
estable.

Deuda municipal

Fuente: Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Componente Participación Ciudadana

Componente Capacidad Institucional y Finanzas Municipales 6.3
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Porcentaje de hogares que disponen de 
computadora

Componente Cultura Digital

32.5%

44%

2010 2020

11.5 puntos
porcentuales Pese al significativo incremento de

11.5 puntos en el porcentaje de
hogares que disponen de
computadora, el municipio de León se
ubica en la última posición de los 10
municipios más poblados del país.

44.0%

60.3%
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Puebla, PUE
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020.

Porcentaje de hogares que disponen de computadora 
en los 10 municipios más poblados de México
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Pilares de 
prosperidad en el 
cuarto trimestre de 
2018, 2019 y 2020

Pilares que presentan resultados 
negativos
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Cada pilar tiene subcomponentes que abonan de manera positiva o negativa en el registro de su
desempeño. Cuando son mayores los impactos negativos que los positivos, el efecto en general del pilar
conlleva a un resultado negativo.



Fuente: Estadísticas Vitales y Censo de Población y 
Vivienda 2020. INEGI.

Componente Educación

Componente Salud

Tasa general de mortalidad
(Muertes por cada mil habitantes)

Tasa de mortalidad infantil en 
menores de un año

(Muertes por cada mil nacimientos)

Grado promedio de escolaridad

Calidad de vida

8.54
9.19

9.75

2010 2015 2020

En 2020, el grado promedio de escolaridad de León se ubicó
por arriba del promedio nacional ( 9.7 grados) y estatal (9.0
grados).
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Durante varios años, la tasa general
de mortalidad se mantuvo constante,
pero en 2020, muestra un incremento
significativo.

En 2020, murieron 7.6 personas por
cada mil habitantes en León.

En 2020, murieron 12.7 menores de
un año por cada mil nacimientos.

De 2019 a 2020, se presenta un
incremento de 2.9 muertes en
menores de un año por cada mil
nacimientos.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

Fuente: Estadísticas Vitales y Censo de Población y
Vivienda 2020. INEGI.



Componente Seguridad y Protección

La diferencia entre un homicidio
culposo y doloso, radica en la
intención del autor. En el
homicidio doloso, el autor tiene la
intención de matar a otra
persona, mientras en el culposo es
la negligencia, imprudencia o la
omisión de los deberes a cargo del
autor.

Se ha incrementado significativamente el número de homicidios con arma de fuego
en el municipio de León. En 2015, este tipo de homicidios representaba el 24%
respecto a los homicidios totales, mientras en 2020 representa el 64.1%.

En 2020, se registraron 97 homicidios por accidente de tránsito, los cuales
representaron el 11.9% de los homicidios totales.

De 2015 a 2016, se presentó un incremento de 32
homicidios registrados. De 2016 a 2017, el incremento
fue de 176 homicidios equivalente a un aumento del
39.6%.

De 2015 a 2020, los homicidios dolosos mostraron una
tasa de crecimiento de 33.2% anual.
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(culposo)

Otro tipo de homidicios
(culposos y dolosos)

Distribución de los homicidios por subtipo

39.6%

12.7%

Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional. 



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

Componente Seguridad y Protección Calidad 
de vida

Delitos contra el patrimonio

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

Del cuarto trimestre de 2019 al mismo trimestre de 2020, los delitos contra el
patrimonio disminuyeron 21.8% (971 delitos). Esto se debe principalmente a una
significativa disminución en el número de robos y del daño a la propiedad.

En el cuarto trimestre de 2020 se registraron 699 robos menos que en el mismo
trimestre de 2019. En dicho periodo, se registraron 332 delitos menos, clasificados
como daño a la propiedad.
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Aun cuando se muestra una importante disminución
en el número de delitos, el porcentaje de población
de 18 años y más que percibe su ciudad como
segura disminuyó de 19.9% en el cuarto trimestre
de 2019 a 16% en el mismo trimestre de 2020.



Componente Equidad Económica

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

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

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

Componente Inclusión Social
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En 2015, del total de menores de cero a 14 años de edad
que habita en León, el 12.8% (57 mil 796 menores) no
estaba afiliado a servicios de salud. En 2020, esta cifra se
incrementó a 19.9% (89 mil 069 menores).

La reducción de sueldos fue una de las estrategias que adoptaron las empresas
para conservar los empleos y hacer frente a la crisis económica derivada de la
pandemia por el COVID-19. Dicha reducción se refleja en el importante
incremento del porcentaje de población que con el ingreso de su trabajo no
puede comprar la canasta alimentaria en el segundo trimestre de 2020.

En el cuarto trimestre de 2020 se muestra una recuperación respecto al
segundo y tercer trimestre del año, pero todavía se encuentra por encima del
porcentaje registrado en el mismo trimestre de 2019.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal y Censo de Población y Vivienda 2020.



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

Componente Inclusión de Género

Brecha de ingresos

Tasa de participación económica femenina 50.5

67.4

2019_4 2020_4
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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 50.5 mujeres en el cuarto trimestre
de 2019 a 67.4 mujeres en el mismo trimestre de 2020.

En el cuarto trimestre de 2020, de cada 100 mujeres de 15 años y más,
53 son económicamente activas (tienen un empleo o están en la
búsqueda de uno).

Este subcomponente registró disminuciones significativas en el
segundo y tercer trimestre de 2020. Sin embargo, muestra una
recuperación en el cuarto trimestre de 2020 presentando un valor
ligeramente superior al registrado en el mismo trimestre de 2019.

De acuerdo al “Informe mundial sobre la brecha de género 2020” del
Foro Económico Mundial, México es el país latinoamericano donde la
brecha salarial es más profunda. Este índice lo sitúa en último lugar de
otros 23 países latinoamericanos y caribeños que fueron analizados en
este estudio.



Componente Infraestructura de Vivienda

Promedio de ocupantes por vivienda

2010
  

Total de Vivienda particular 4.3  3.9
Casa  única  en el  terreno 4.4  4.0
Casa  que comparte terreno NA  3.7
Casa  dúplex NA  3.6
Departamento en edi ficio 3.4  3.1
Vivienda en vecindad o cuartería 3.2  2.8
Vivienda en cuarto de azotea  de un edi ficio 3.8  3.2
Loca l  no construido para  habitación 2.85  2.94
Vivienda móvi l 5.4  3.0
Refugio 2.4  4.0
No especi ficado 3.3  3.7

Total de Vivienda colectiva 33.0  20.9

2020
En 2020, el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.9
personas. No obstante, este promedio de ocupación puede variar
de acuerdo a la clase de vivienda.

Se observa un incremento en el promedio de ocupantes de los
locales no construidos para habitación y refugios, en estos se
identificaron viviendo a 1 mil 561 personas y 541 personas
respectivamente.

Los refugios están definidos como una cueva o instalación improvisada que
en el momento del levantamiento censal se utiliza para vivir. Algunos
ejemplos son: palapa, techo, tubo de drenaje y casa de campaña. Las
edificaciones en construcción o en ruinas se incluyen en esta categoría.

El local no construido para habitación es una edificación que se construyó
para realizar alguna actividad económica y que en el momento de la
entrevista alguna persona lo usa para vivir. Algunos ejemplos son: tienda,
bodega, fábrica, oficina, taller, granero, entre otras.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020.

107.7 111.0
103.8

2018 2019 2020

 3.3
puntos  7.2

puntos



Componente Infraestructura Social
Médicos por cada mil habitantes

IMSS, 53.6%

No afiliada, 
22.2%

Instituto de 
Salud para el 

Bienestar, 
17.8%

ISSSTE, 3.9%

Institución privada, 
2.5%

No especificado, 
0.4%

Otra institución, 
0.3%

IMSS BIENESTAR, 
0.2%

ISSSTE estatal, 
0.2%Pemex, Defensa o 

Marina, 0.1%

En 2015, el 83.3% de la población total
del municipio de León estaba afiliada a
servicios de salud. En 2020, esta cifra
se redujo al 77.8%.

381 mil 804 personas (22.2%) no están
afiliadas a servicios de salud.

El número de médicos por cada 1 mil habitantes aumentó de 2.0 en el año
2015 a 2.1 en el año 2020. El cambio no es significativo, persiste el reto de
aumentar este indicador. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2017, el
número de médicos por cada 1 mil habitantes en México es de 2.4 mientras
en Argentina es de 4.0 y en Uruguay de 5.1.

De 2018 a 2019, la red de ciclovías se
incrementó en 7.16 kilómetros (4.2%),
mientras de 2019 a 2020 se incrementó en
37.76 kilómetros (21.4%).

Componente Movilidad

169.16 176.32

214.08

2018 2019 2020

21.4%4.2%

Longitud de la red de ciclovías
(Kilómetros)

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020
y Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato y Censo de Población y Vivienda 2020.
https://datos.bancomundial.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?name_desc=false

Fuente: IMPLAN.

Nota: El número de médicos por cada mil habitantes
y el porcentaje de población afiliada a servicios de
salud son de periodicidad quinquenal, por ello, el
último dato reportado es de 2015.



Componente Infraestructura Turística

Llegada de turistasPorcentaje de ocupación hotelera

El componente de
infraestructura turística es
uno de los que ha
presentado mayores
secuelas por los impactos
generados por el COVID-19.

51.1%
45.4% 46.2% 45.4%

37.8%

6.2%
14.5%

20.2%

I II III IV

2019 2020

405,588 381,566 406,531
453,405

337,813 

55,721 

126,232 
180,166 

I II III IV

2019 2020

En el cuarto trimestre de 2019, el promedio de cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas fue
de 126 mil 126 cuartos, mientras en el mismo trimestre de 2020 fue de 108 mil 798
cuartos, representando una disminución de 13.7%.

A partir del segundo trimestre de 2020 se presenta una abrupta caída en el porcentaje de ocupación hotelera así como en la llegada de turistas;
pese a que en los trimestres subsecuentes se presenta una recuperación, los valores del cuarto trimestre de 2020 se encuentran muy por debajo
de los de 2019.

Número de cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR.



Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Productividad

Componente Crecimiento Económico
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León Nacional

Las remesas no se han visto afectadas por el
COVID-19, muestran una tendencia ascendente.

Durante 2020, la inflación en León se ha mantenido estable, aunque en abril y
diciembre estuvo por debajo del objetivo del Banco de México (entre 2% y 4%).

Lo anterior refleja una contracción en el consumo derivado de diversos factores
como el confinamiento para frenar el COVID-19, reducción en el poder
adquisitivo al disminuir los sueldos para salvar los empleos y el desempleo,
causados por la crisis económica originada por la pandemia.

Fuente: Sistema de información económica. BANXICO.



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

Productividad

Componente Empleo

Tasa de informalidad laboral (TIL 1)

Porcentaje de población que percibe menos de 2 salarios 
mínimos

Tasa de desempleo
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44.5% 42.8% 42.2% 42.3%

58.0%
65.7% 60.7% 60.0%

I II III IV I II III IV

2019 2020

En 2019 el salario mínimo fue de 102.68 pesos
y en 2020 se incrementó a 123.22 pesos,
influyendo en el comportamiento de este
subcomponente. En el cuarto trimestre de
2020, el 60% de la población ocupada en la
ciudad de león, percibió 7 mil 393 pesos o
menos mensuales.

La tasa de informalidad laboral y la
tasa de desempleo tienen
comportamiento muy similares.

Presentan un incremento significativo
en el segundo trimestre de 2020 y
una disminución en los trimestres
subsecuentes. Sin embargo, el
porcentaje en el cuarto trimestre de
2020 es más alto que en el de 2019.



Fuente: Instituto Cultural de León.

La mayoría de los subcomponentes de este pilar tales como:

• Asistentes por actividad a festivales, ferias y festividades
• Programas (cine, teatro, danza, agrupaciones y otros)
• Educación/Formación (Escuelas de Educación Artística, coros, Congreso

de Educación Artísticas)
• Iniciación a las Artes (Casa de la cultura)

No han sido actualizados debido a que estos 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 dichos subcomponentes
serán replanteados.
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Conclusiones

En el cuarto trimestre de 2020, se presenta una recuperación del ILP en el resultado general, respecto al trimestre
anterior y al mismo trimestre de 2019. Sin embargo, algunos componentes como el empleo y la infraestructura turística,
aunque muestran una ligera recuperación aún enfrentan secuelas de la crisis originada por la pandemia.

El incremento de la población influye para que los indicadores que se calculan por cada n número de habitantes,
muestren un comportamiento desfavorable. Es un reto afrontar el incremento en la demanda de servicios de salud,
educación, empleo, vivienda, etc. derivado del crecimiento de la población en el municipio.

La disminución de residuos como externalidad positiva derivada de los efectos del COVID-19, se mantiene en este cuarto
trimestre a pesar de una reactivación mayor de las actividades económicas y sociales.

Los delitos contra el patrimonio tienen una correlación positiva con el confinamiento por la pandemia, ya que, en el
segundo trimestre de 2020, periodo caracterizado por el confinamiento y aislamiento social, se presentó una disminución
significativa en este tipo de delitos, mostrando una ligero incremento en el tercer y cuarto trimestre; sin embargo, se
mantienen muy por debajo de los niveles del año 2019. Es necesario crear estrategias que permitan aprovechar estos
impactos positivos.

Es necesario fortalecer el pilar de innovación, impulsando el acercamiento de la población a las herramientas de la
tecnología, la información y la comunicación. Si bien, el subcomponente porcentaje de hogares que disponen de
computadora tuvo un incremento significativo, se dista de municipios como Iztapalapa y Puebla, que tienen una cantidad
de población similar a la de León, pero cuentan con mayor porcentaje de hogares que disponen no sólo de computadora,
sino también de internet (Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI).
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