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En esta edición del Índice Leonés de Prosperidad (ILP) se reportan los datos de Medición de la pobreza
multidimensional 2020/1 del CONEVAL/2, en el que destaca el incremento del número de personas en pobreza en el
municipio de León, lo cual, influyó de manera negativa en el pilar de EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.

Respecto a los subcomponentes de corte anual, destaca el pilar de INNOVACIÓN que presentó incrementos
significativos en la mayoría de sus indicadores impulsando este pilar de 85.3 puntos en el cuarto trimestre de 2020 a
260.4 puntos en el mismo trimestre de 2021.

Los subcomponentes de la CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANZAS MUNICIPALES (del pilar de Gobernanza y
legislación urbana) de corte anual fuero actualizados este periodo, destaca positivamente la recaudación en ingresos
propios con un incremento del 20% del año 2020 a 2021.

Un indicador que está presentando alerta es la inflación, especialmente en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco.
No se habían presentado niveles de inflación tan altos en la ciudad de León desde hace 22 años.

/1 Publicados en diciembre de 2021.

/2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Presentación



Resultados del Índice Leonés de Prosperidad
De 2020 a 2021 se presenta un
crecimiento en el ILP, derivado
principalmente del comportamiento
positivo del pilar de Innovación.

En el cuarto trimestre de 2021, el ILP
muestra una ligera disminución (0.5
puntos) respecto al trimestre anterior;
no obstante, respecto al mismo
trimestre del año anterior presenta un
incremento de 5.4 puntos.

Si bien, algunos subcomponentes
todavía no se recuperan totalmente
de la crisis originada por el COVID-19,
el comportamiento favorable de otros
subcomponentes en temas de
gobernanza, innovación e
infraestructura, fortalecen al índice
manteniendo una tendencia creciente.
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Con resultados positivos Con resultados negativos

Pilares según su comportamiento 

Este pilar no ha sido actualizado debido a que los eventos culturales no se realizaron
durante el año 2020 como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19,
derivado de esto, se mantiene sin cambios.

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 general del pilar.



Pilares que presentan 
resultados positivos
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El pilar de Innovación mostró un importante crecimiento derivado
principalmente del aumento significativo de los registros de
propiedad industrial (patentes, diseños, modelos de utilidad).

En el pilar de Gobernanza y legislación urbana, se actualizaron los
datos al cierre de 2021 del componente de Capacidad institucional
y finanzas municipales, destacando el aumento en la recaudación
en ingresos propios.

111.2
105.3

109.7

2019 2020 2021

4.4

puntos
5.8

puntos

En el cuarto trimestre de 2019, 2020 y 2021



La protección y el desarrollo de la propiedad intelectual (PI) representa una alternativa para que las empresas en
México puedan salir de la crisis de manera más rápida y se reactive de manera sostenida su economía, pues en 2019,
en México solo el 54% de las actividades productivas son intensivas en el uso de patentes y denominaciones de
origen, pero impactan al 48% del PIB, señala un estudio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e IP Key.

Los proyectos IP Key son proyectos de cooperación internacional en materia de propiedad intelectual (PI), dirigidos
por la Comisión Europea.

Se destaca la importancia de la PI, sobre todo en las Pymes, ya que representan cerca del 98% de los negocios en el
país, sin embargo, generalmente son las que menos protegen sus beneficios, ya sea por falta de información, difusión
o por los costos que implica hacerlo.

Componente Bienes y servicios creativos

Patentes Diseños industriales

44
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2020 2021

Modelos de utilidad
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Fuente: Dirección General de Innovación con datos de la oficina regional bajío.



Componente Capital humano 
e investigación

Componente Ecosistema de 
innovación y emprendimiento

Número de eventos de cultura y transformación digital

Este tipo de eventos se incrementó de

13 en el año 2020 a 50 en 2021.

Mipymes capacitadas en cultura y procesos de
transformación digital

De 2020 a 2021, las Mipymes capacitadas

aumentaron de218 a 750.

587
855

1507

2019 2020 2021

76.3%

Personas capacitadas en oficios 
digitales

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

Fuente: Dirección General de Innovación .



Componente Seguridad y protección

Percepción de seguridad

Esta cifra representa un incremento
de 4.7 puntos porcentuales respecto al
trimestre anterior y de 9.1 puntos
porcentuales en su comparativa anual.

Homicidios registrados Delitos contra el patrimonio

Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana.
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25%
De la población de 18
años y más de edad
percibió a León como
seguro en el cuarto
trimestre de 2021.

En cuarto trimestre de 2021 se presenta un
incremento de 8 homicidios registrados
respecto al mismo trimestre de 2020.

En total, la suma de todos los cuatrimestres
del año 2020 registraron 816 homicidios
mientras que los del 2021 fueron 817.

Los delitos contra el patrimonio muestran un
ligero incremento del 0.5% en su comparativa
anual, en el cuarto trimestre de 2021.

Durante 2021, los delitos contra el patrimonio
se han mantenido constantes con un
promedio trimestral de 3,506.



Componente Capacidad institucional  y  finanzas municipales

*Cifras preliminares.
Fuente: Unidad de Transparencia municipal. Cuenta pública.

Recaudación en ingresos propios

Deuda municipal contratada

Porcentaje de egresos 
destinados a servicios 

personales* 

Porcentaje de egresos 
destinado a inversión 

pública*

La deuda municipal es de 977.7 millones de
pesos en el cuarto trimestre de 2021, 20.1
millones de pesos menor al trimestre
anterior (2.0%). Este indicador presenta una
tendencia decreciente, mostrando signos de
finanzas saludables en el municipio de León.20.1%

18.1%
16.4%

2019 2020 2021
Del año 2020 a 2021, los ingresos propios del municipio se
incrementaron de

En los últimos tres años, el porcentaje de egresos destinado a
inversión pública ha disminuido, mientras el porcentaje de
egresos destinado a servicios personales se ha incrementado
respecto a los egresos totales del municipio.

1,988.5 a 2,388.5 Millones de pesos 
representando un incremento de 20.1%.

Los impuestos representaron el 63.3% de los ingresos propios
que generó León y mostraron un aumento de 21.5% en el
mismo periodo.

34.3%

36.6%

39.4%
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Llegada de turistas

Porcentaje de ocupación hotelera

Componente de 
Infraestructura turística

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR
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En el cuarto trimestre de 2021, el número de
turistas en León se incrementó en 44,838
personas respecto al trimestre anterior,
superando ligeramente el nivel que mostraba
antes del confinamiento por la contingencia
sanitaria del COVID-19.

Este incremento no se reflejó en la ocupación
hotelera que en el mismo periodo quedó 1.6
puntos porcentuales debajo de los niveles pre
pandemia.

Sin embargo, el porcentaje de ocupación hotelera
presenta un aumento de 3.6 puntos porcentuales
respecto al trimestre anterior y 16 puntos
porcentuales en su comparativa anual.

44,838

3.6 puntos

porcentuales



Componente 
Movilidad urbana

407,614 416,686

127,029 127,849

94,137 100,820

643,432 660,315

2020 2021

Remolque

Autobús

Motocicleta

Camión

Automóvil

Padrón vehicular

El padrón vehicular aumentó en 16,883 unidades (2.6%)
de 2020 a 2021. La clase de vehículo que presentó mayor
crecimiento fueron las motocicletas (7.1%), seguidas por
los remolques (3.8%). Por otra parte, el automóvil tuvo un
crecimiento de 2.2%.

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



Pilares que presentan 
resultados negativos
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En el cuarto trimestre de 2021, el pilar de Equidad e Inclusión social
muestra un ligero incremento de 0.9 puntos respecto al mismo trimestre de
2020; sin embargo, los datos de la medición multidimensional de pobreza
2020, publicados en diciembre de 2021 se acaban de incluir en este
periodo, por lo que al presentar una diminución de 14.6 puntos del año
2019 a 2020, se considera como un pilar con comportamiento negativo.En el cuarto trimestre de 2019, 2020 y 2021



En 2020, León ocupa la segunda posición
como uno de los municipios con mayor número
de personas en pobreza extrema en el país.

De 2015 a 2020, la población en pobreza
extrema prácticamente se triplicó; este
incremento fue del 216% (79 mil 255
personas).

Población en pobreza extrema

Fuente: CONEVAL, Medición de pobreza multidimensional 2020.

Población en pobreza moderada

59,019

36,688

115,943

2010 2015 2020

216.0%

37.8%

En 2020, León es el
municipio con mayor
número de personas
en pobreza en el país.

De cada 100 personas
que habitan en León,
46 se encuentran en
situación de pobreza.

486,500 486,048

700,991

2010 2015 2020

44.2%

En el mismo periodo, la población en pobreza
moderada se incrementó en 214 mil 943
personas, lo que representó un aumento del
44.2%.

Componente de Equidad económica



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

Componente
Inclusión Social 

Componente 
Inclusión de género 

Brecha salarial

Tasa de participación económica femenina

En el cuarto trimestre de 2021, de cada 100
mujeres de 15 años y más en la ciudad de
León, 53 son económicamente activas. Esta
cifra es ligeramente mayor respecto al
trimestre anterior y al mismo trimestre del
año pasado.

Por cada 100 hombres que ganan más de
tres salarios mínimos, hay 57 mujeres en el
mismo rango salarial en el cuarto trimestre
de 2021, mostrando un disminución
respecto al mismo trimestre de 2020 en el
que esta cifra era de 67 mujeres.

Desempleo juvenil

9.9%

8.0%
6.2%

2020_4 2021_2 2021_4

(15 a 29 años de edad)
En el cuarto trimestre de
2021, el desempleo juvenil
disminuyó 1.8 puntos
porcentuales respecto al
trimestre anterior y 3.7
puntos en su comparativa
anual, mostrando una
tendencia a la baja.

Proporción de la población
ocupada de 65 años y más

Del tercer trimestre de 2020 al cuarto
trimestre de 2021, este indicador presenta
una tendencia constante oscilando entre
3.1% y 3.9% con un promedio de 3.5%.



Componente Empleo

Tasa de informalidad laboral

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo muestra una tendencia
decreciente; en el cuarto trimestre de 2021 fue de
4.5%, presentando una disminución de 1.1 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior y 2.0
puntos respecto al mismo trimestre de 2020.

En el mismo periodo, la tasa de informalidad laboral
fue de 47.6%, lo que implica una disminución de 1.1
puntos porcentuales en su comparativa trimestral y un
incremento de 0.3 puntos en su comparativa anual.

Si bien, estos indicadores todavía distan ligeramente
de los niveles prepademia, muestran signos de una
recuperación en el tema del empleo después de la
crisis económica originada por el COVID-19.
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Fuente: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE.

Productividad



Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda 
quincena de julio 2018.

Componente Crecimiento económico

Inflación anual

Remesas

Fuente: Banco de México.

Las remesas alcanzaron un
máximo histórico de 120.8
millones de dólares, lo que
implica un crecimiento de 5.9%
respecto al trimestre anterior y
29.7% respecto al mismo
trimestre del 2020.
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2021 2021 Objetivo Banco de MéxicoEn diciembre de 2021, la
inflación en la ciudad de
León fue de 8.0%,
mientras a nivel nacional
fue de 7.4%. No se habían
presentado niveles de
inflación tan altos desde el
año 2000 en la ciudad.

82.6% 65.8% 44.9%

Limón Aguacate Hortalizas

Por objeto del gasto, el rubro de alimentos, bebidas y tabaco es el que presenta mayor inflación

(11.8%); dentro los alimentos, la mayor inflación se presentó en:

Productividad



Componente  de Calidad del aire

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Componente 
de Manejo de residuos

Toneladas de residuos sólidos urbanos
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Número de días fuera 
de  norma  por Ozono

Número de días fuera de norma  
por partículas menores PM10

Desde el tercer trimestre de 2020, este
indicador se había mantenido en cero,
incrementándose a cuatro en el ultimo
trimestre de 2021.

En el cuarto trimestre de 2021, los residuos
sólidos urbanos se incrementaron 1.9% en
su comparativa trimestral y 11.6% en su
comparativa anual.

Este indicador se incrementó de cero días
en el tercer trimestre de 2021 a 21 días en el
cuarto trimestre del mismo año. No
obstante, en su comparativa anual, no
presenta ningún incremento, por lo que en
este periodo se reporta sin cambios
significativos.
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Los subcomponentes de este pilar no han sido
actualizados debido a que los eventos culturales
no se realizaron durante el año 2020 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.

Durante 2021, algunas actividades y eventos
culturales se realizaron nuevamente pero
permitiendo un porcentaje menor de aforo, lo
que sesgaría los resultados de los componentes
y por ende del pilar en general, por lo que se está
trabajando en el replanteamiento general de los
subcomponentes de este pilar



Conclusiones del trimestre

La medición de la pobreza multidimensional 2020, hace evidente la necesidad de crear estrategias que impulsen el desarrollo de
los leoneses más vulnerables, principalmente en temas de ingreso, acceso a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos
en la vivienda y alimentación; para disminuir el número de habitantes que se encuentran en condiciones de pobreza,
contribuyendo a mejorar el desempeño del pilar de Equidad e inclusión social.

Dentro del pilar de Productividad, el componente del empleo muestra signos de recuperación, no obstante, el impacto del alto nivel
de inflación durante este trimestre fue lo suficientemente grande para llevar al pilar de Productividad a presentar un
comportamiento desfavorable. En la primera quincena de febrero de 2021, la inflación fue de 7.1%; especialistas consultados por
el Banco de México, esperan que al cierre del año sea de 4.27%.

En el pilar de Infraestructura se presenta la alerta del crecimiento del padrón vehicular, especialmente el aumento de las
motocicletas. Se necesita implementar estrategias para incentivar a la población para optar por el uso de medios de transporte
más sustentables. Si la tendencia continúa como hasta el momento, se estima que en el año 2030, se tendrán registrados en el
padrón vehicular 1 millón 060 mil 938 vehículos de motor/1.

Respecto al pilar de Calidad de vida, el impacto positivo del incremento en la percepción se seguridad, contribuyó de manera
significativa para que todo el pilar presentara un comportamiento favorable; no obstante, los homicidios registrados continúan en
aumento y presentan una tendencia creciente. Para que este pilar mejore, se necesita desarrollar un plan en materia de seguridad
porque es el componente que más le afecta.

/1 Estimaciones propias con datos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Padrones Estatales.



En el tema ambiental, los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad habían disminuido considerablemente como
resultado de una externalidad positiva derivada del confinamiento por el COVID-19; sin embargo, están regresando a sus
niveles pre pandemia. Es necesario diseñar acciones que permitan mantener el impulso que el confinamiento había dado a este
subcomponente.

El pilar de Innovación es uno de los más destacados por su comportamiento favorable en esta edición. El importante crecimiento
de la propiedad industrial fue el factor que más influyó en el crecimiento de este pilar. Promover el desarrollo de la propiedad
industrial entre las Mipymes, le daría un gran impulso a la economía local.

En el pilar de Gobernanza y legislación urbana, se registran dos alertas: una debido a la tendencia decreciente en el porcentaje
de egresos destinado a la inversión pública y la otra al incremento en el porcentaje de egresos destinado a servicios personales.
Es fundamental realizar un análisis a detalle para poder optimizar la distribución del gasto público.

Por otra parte, la recaudación de impuestos fue el principal rubro que favoreció el crecimiento de la recaudación de ingresos
propios. De 2019 a 2021, la recaudación de impuestos creció 4.4%, mientras que de 2020 a 2021, se incrementó en 21.5%. Cabe
destacar que el predial es el que más contribuye a la recaudación de impuestos.

El impacto positivo del subcomponente de recaudación en ingresos propios y de la deuda municipal llevó al pilar de Gobernanza
a presentar un resultado final favorable. Es necesario seguir implementando políticas públicas que promuevan entre los
ciudadanos el pago correspondiente de sus impuestos.

Conclusiones del trimestre





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

Del primer trimestre de 
2010 al cuarto
trimestre de 2021

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)


