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En esta edición del Índice Leonés de Prosperidad (ILP) se observa como la
dinámica económica mundial que ha llevado a un deterioro de la economía
en general, influye de manera significativa para que el pilar de
Productividad presente un comportamiento desfavorable.

Se muestran avances en el componente de educación, sin embargo, el
aumento significativo de los delitos contra el patrimonio y la disminución
de la percepción de inseguridad, dan como resultado un comportamiento
desfavorable del pilar de Calidad de vida.

El pilar de Gobernanza se ha mantenido con un comportamiento favorable
en la mayoría de los trimestres analizados gracias a las finanzas
saludables del municipio. Asimismo, el pilar de Infraestructura se mantiene
estable con un comportamiento favorable debido a la recuperación
sostenida de la infraestructura turística.

El pilar de Sustentabilidad ambiental es el que presenta el mayor
crecimiento respecto al mismo trimestre de 2021, derivado principalmente
del componente de calidad del aire y de manejo de los residuos.

Algunos subcomponentes del pilar de Equidad e inclusión social se muestra
sin cambios significativos; no obstante, el crecimiento del componente de
inclusión de género, genera el impulso suficiente para que el pilar en
general tenga un desempeño favorable.

Presentación El alza del combustible amenaza la estabilidad 
social en varias regiones del mundo

Desde el sur de Asia y África hasta Europa y América Latina, el costo

de llenar el tanque de un automóvil, desplazarse al trabajo y

comprar alimentos se ha disparado.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, el mayor exportador de

petróleo y gas para los mercados mundiales, y las sanciones de

represalia que siguieron, han disparado los precios del gas y el

petróleo. Esto se suma a dos años de crisis económica por la

pandemia de COVID-19, los cierres intermitentes y problemas en la

cadena de suministro.

En Europa, una dependencia excesiva del petróleo y el gas natural

rusos ha hecho que el continente sea particularmente vulnerable a

los altos precios y la escasez. Derivado de esto, se observa que la

moneda europea ha perdido fuerza ante el dólar. En mayo de 2021,

un euro era $4.43 pesos más caro que un dólar, mientras que en el

mismo mes de 2022 la diferencia es de solamente $1.40 pesos.

La energía costosa contribuye a los altos precios de los alimentos,

reduce el nivel de vida y expone a millones de personas al hambre.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2022/07/02/espanol/precio-
combustible.html#:~:text=El%20aumento%20en%20los%20precios,lo%20que%20fue%
20en%202021



Resultados del Índice Leonés de Prosperidad
En el primer trimestre de 2022, el ILP mostró

un incremento de un punto respecto al

trimestre anterior y de 4.3 puntos respecto al

mismo trimestre de 2021.

Los subcomponentes que presentaron un

comportamiento favorable significativo,

abonando al aumento del ILP, fueron el

volumen de aguas residuales tratadas, los

indicadores turísticos y de empleo.

El ILP muestra una tendencia creciente, sin

embargo, algunos de sus subcomponentes

empiezan a mostrar señales de alerta como

la relación de dependencia de la tercera

edad, el porcentaje de población que no

puede adquirir la canasta alimentaria con el

ingreso de su trabajo y los relacionados con

el tema de seguridad.

También se debe poner cuidado de no perder

el avance logrado como externalidad positiva

de la pandemia en el tema del manejo de

residuos y los trámites y servicios disponibles

en línea.
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Con resultados 
positivos

Con resultados 
negativos

Pilares según su comportamiento 

Este pilar se mantiene sin
cambios en esta edición,
debido a que se encuentra en
proceso de replanteamiento
de sus indicadores.

Un pilar puede tener impactos tanto positivos como negativos en sus componentes, pero el resultado
final dependerá de la magnitud de cada uno.



Pilares que presentan resultados positivos
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Componente  de  
Calidad del aire

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

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 último

trimestre de 2021 y a tres en el primer

trimestre de 2022, sin embargo, estos

aumentos no son significativos.

Este indicador disminuyó de 31 días en

el primer trimestre de 2021 a 23 días en

el primer trimestre de 2022.

Volumen de aguas residuales tratadas
(Metros cúbicos)

De 2020 a 2021, el volumen de aguas

residuales tratadas aumentó en un 12.3%

(6,522,229 m3).

Este indicador tiene una periodicidad

anual, razón por la cual se reporta el

cierre del año 2021.
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Componente de Manejo de residuos
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Toneladas de residuos sólidos urbanos Toneladas de residuos de manejo especial

Estos indicadores poseen un componente cíclico, en el primer trimestre de cada año se producen menos residuos sólidos
urbanos y residuos de manejo especial. Comparando los tres años observados, se pronostica que las toneladas de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial pueden presentar incrementos en lo que resta del 2022.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.



Llegada de turistas

Porcentaje de ocupación hotelera

Componente de 
Infraestructura turística

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR

En el 2021 la actividad turística aún se encontraba en
receso, recuperándose paulatinamente a lo largo del
año.

En el primer trimestre de 2022 los indicadores turísticos
presentan una ligera disminución respecto al trimestre
anterior; con una mejora significativa en su
comparativa anual.
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Componente Movilidad urbana

Padrón vehicular

De diciembre de 2021 a marzo de 2022, el padrón vehicular pasó de 660
mil 315 a 646 mil 920 unidades, esto representó una disminución de 13
mil 395 vehículos de motor (2%). No obstante, las motocicletas
mostraron un incremento del 1.7% (1 mil 701 unidades) en dicho periodo.

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

Se estima que para el cierre del año 2030, en el
municipio de León estarán registrados en el padrón
vehicular

La Nueva Agenda Urbana recomienda desarrollar una
infraestructura de transporte sostenible y eficiente, al
fortalecer el transporte público y la movilidad activa
para reducir costos financieros, ambientales y de salud
pública, la contaminación del aire, los efectos de las
islas de calor urbano y el ruido.

Fuente: Nueva Agenda Urbana Ilustrada, 2020.
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Fuente: Transparencia municipal, Cuenta Pública.

Componente Capacidad institucional  y  finanzas municipales

Deuda municipal contratada

Este indicador presenta una tendencia decreciente,
mostrando signos de finanzas saludables. La deuda
municipal es de 957.4 millones de pesos en el primer
trimestre de 2022.
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Banca de desarrollo Banca múltiple (comercial)

La mejora de la capacidad de pago de un gobierno local se ve reflejada en el incremento de su calificación.

El 18 de diciembre de 2020, S&P Global Ratings confirmó la calificación crediticia del municipio de León como emisor de
largo plazo en escala nacional de 'mxAA+’.

Esta calificación refleja la disciplina de sus políticas financieras y la expectativa de la consultora en que se mantengan
resultados presupuestales balanceados, a pesar del impacto de COVID-19 en sus ingresos y gastos, con una posición de
liquidez adecuada y un nivel de deuda muy bajo. Por tanto, La perspectiva se mantiene estable.

Fuente: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_1061158_2.pdf

Gobernanza y 

Legislación urbana



Componente de Equidad económica

Carencia por seguridad social

Porcentaje de población que no puede adquirir la 
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo
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La economía se ha estado recuperando de la crisis ocasionada
por el COVID-19 paulatinamente; indicadores como el desempleo
y la ocupación hotelera están retomando sus niveles
prepandemia.

Sin embargo, el ingreso en los hogares no se está recuperando al
mismo ritmo. En el primer trimestre de 2022, el 29% de la
población ocupada no pudo adquirir la canasta alimentaria con el
ingreso de su trabajo, mostrando un aumento de 2.6 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior y 0.7 puntos en su
comparativa anual.

Fuente: Índice de Tendencia Laboral a la Pobreza, CONEVAL.
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Poco más del 50% de la población ocupada carece de acceso
a instituciones de salud como parte de sus prestaciones
laborales.

Este indicador presenta un comportamiento cíclico, puesto que
en el primer trimestre de cada año, este indicador no muestra
una mejora significativa.

Fuente: IMPLAN con microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.



Fuente: SEG. Sistema Integral de Información Educativa. Estadísticas 
Educativas.

Brecha salarial

Cobertura de las mujeres en el nivel superior

En el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de cada 100
mujeres de 18 a 24 años de edad, 35 estaban
matriculadas en el nivel superior, cifra que se
incrementó a 40 en el ciclo escolar 2021-2022.

En los últimos cinco años, el número de
mujeres que perciben más de tres
salarios mínimos por cada 100
hombres en el mismo rango salarial se
incrementó de 55 a 62 mujeres; no
obstante, la brecha todavía es grande.

Componente 
Inclusión de género

Componente 
Inclusión social

Desempleo juvenil

55

58

62

2017 2020 2022

Mujeres que perciben más de 3 sm por cada 100 
hombres en el mismo rango salarial
(Primer trimestre de cada año)

Fuente: IMPLAN con microdatos de la ENOE, INEGI.

El desempleo juvenil se ha mantenido
constante. En el primer trimestre de
2022 se estima que 15 mil 949
jóvenes estaban en busca de un
empleo (6.1%).

6.2% 6.3%

6.1%

2017 2020 2022

(Primer trimestre de cada año)

Se destaca que los jóvenes entre 15 y
29 años de edad representan la
tercera parte de la población ocupada
(31.4%).
Fuente: IMPLAN con microdatos de la ENOE, INEGI.



Pilares que presentan resultados negativos

De 2020 a 2021, el componente de innovación
presenta un aumento significativo derivado del buen
desempeño del componente de bienes y servicios
creativos; no obstante, en 2022 el comportamiento
desfavorable de algunos indicadores contribuyó a
presentar una disminución de 2.4 puntos.

Los indicadores del componente de calidad de vida
muestran un comportamiento favorable en educación;
sin embargo, el aumento en el número delitos contra el
patrimonio y la disminución de la percepción de
seguridad abonaron para que de manera global el
pilar presentara una disminución de 0.8 puntos.

De manera similar ocurrió con el pilar de
productividad, si bien, algunos indicadores reflejaron
un buen desempeño, el aumento de la inflación y de la
dependencia de la población de la tercera edad,
sumaron para que al final este pilar mostrara un
comportamiento desfavorable.
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Componente Capital humano 
e investigación

Porcentaje de investigadores 
pertenecientes al SNI

Componente Innovación 
pública y social

Porcentaje de trámites y servicios 
disponibles en línea
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Porcentaje de investigadores respecto al estatal Número de SNI
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Fuente: CONACYT. Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica. Fuente: https://tramites.leon.gob.m

De 2021 a 2022, este indicador disminuyó 0.4 puntos
porcentuales. En valores absolutos, el número de
investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) disminuyó en 4 personas.

En 2022, este indicador disminuyó en 7.9 puntos
porcentuales respecto al año anterior.



Componente Empleo

Tasa de informalidad laboral

Tasa de desempleo

Fuente: Estimaciones de Implan con microdatos de la ENOE, INEGI.

Productividad
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La tasa de desempleo muestra una tendencia
descendente, en el primer trimestre de 2022 fue de 4.0%,
apenas 0.2 puntos porcentuales por arriba del nivel que
presentaba antes de la pandemia.

En el primer trimestre de 2022, la tasa de informalidad
laboral fue de 44.9%, disminuyendo 1.4 puntos
porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior
y del nivel mostrado antes de la pandemia.
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Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda quincena de julio 2018.

Componente Crecimiento económico
Inflación anual

Remesas

Fuente: Banco de México.

En el primer trimestre de 2022, las remesas disminuyeron

13.8 millones de dólares respecto al trimestre anterior; no

obstante, en su comparativa anual presentaron un

aumento de 16.2 mdd.

Este indicador muestra un componente cíclico en el que el

primer trimestre del año es el más bajo y después

aumenta progresivamente.

Productividad

Durante marzo de 2022 se registró una tasa de inflación interanual de 6.9%, mientras en el país

fue de 7.5%, ubicándose 3.5 puntos porcentuales fuera del objetivo de Banco de México (3%

con una margen de +/- 1). En este periodo, la inflación acumuló 13 meses fuera del objetivo de

Banxico.

El objeto de gasto con mayor inflación fue:

Alimentos, bebidas y tabaco 

11.3%

Ropa, calzado y accesorios
Muebles, aparatos y 

accesorios domésticos 

10.3% 8.1%
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Fuente: Estimaciones propias con datos de los Censos Económicos 2019 y el 
Indicador Global de la Actividad Económica, INEGI.

Componente 
Carga económica

Densidad económica
(Millones de pesos)

Relación de dependencia 
de la tercer edad

Fuente: Estimaciones propias con microdatos de la ENOE de INEGI.

La densidad económica se calcula como el Valor Agregado

Censal Bruto que se genera en una hectárea de la zona

urbana, entre mayor sea este valor es mejor.

Este indicador mantiene una tendencia creciente en el

primer trimestre de 2022, se estima que se generaron 5 mil

552 millones de pesos en una hectárea de la zona urbana

de León, casi alcanzando el nivel pre-pandemia.

Productividad

Componente 
Aglomeración económica

Índice de carga económica

En el primer trimestre de 2022, en la ciudad de León, por cada

100 personas económicamente activas hay 56 no

económicamente activas. Este indicador se mantiene con una

tendencia constante que oscila entre 55 y 57 personas no

económicamente activas por cada 100 que si lo son.

La población de la tercera edad se está

incrementando a un ritmo mayor que la

población en edad productiva.

En el primer trimestre de 2018, había 9

personas de 65 años y más por cada 100

personas de 15 a 64 años de edad, en

2022 esta cifra aumentó a 13 personas.
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Componente Educación

Cobertura en el nivel superior

Rezago educativo

Fuente: CONEVAL. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza, tercera edición.

De acuerdo con el CONEVAL, una persona se encuentra en
rezago educativo cuando cumple alguno de los siguientes
criterios:

a) tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica
obligatoria y no asiste a un centro de educación formal

b) nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación
obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado
(primaria completa)

c) nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación
obligatoria (secundaria completa)

19.8%

18.3%
17.9%

2010 2015 2020

33.6%

31.7%

35.0%

2020 2021 2022

En el inicio del ciclo escolar 2021-2022, de cada
100 jóvenes de 18 a 24 años, 35 están
matriculados en el nivel superior.

3.3 puntos porcentuales más respecto al ciclo
anterior.

Fuente: SEG. Sistema Integral de Información Educativa. 
Estadísticas Educativas.



Componente Seguridad y protección

Percepción de seguridad Homicidios registrados Delitos contra el patrimonio

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

En el primer trimestre de 2022 los homicidios registrados presentaron una disminución, mientras que el número de delitos contra el
patrimonio aumentó, esto afectó en la percepción de seguridad que tiene la población, 19 de cada 100 personas de 18 años y más
declararon percibir la ciudad como segura.

De los 3 mil 654 delitos contra el patrimonio, los robos son los delitos con un mayor número de reportes (2 mil 082), el 16.4% de los
robos fueron a negocios, 15.2% a casa habitación y 9.3% fueron vehículos; el 57.9% de los casos está clasificado como “otros robos”.

El daño a la propiedad es el segundo delito contra el patrimonio con 1 mil 035 registros.
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Mientras el componente de educación presenta un comportamiento favorable; el aumento
significativo de los delitos contra el patrimonio y la disminución de la percepción de inseguridad,
dan como resultado un comportamiento desfavorable en este pilar.



Los subcomponentes de este pilar no han sido

actualizados debido a que los eventos

culturales no se realizaron durante el 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 con

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

sus subcomponentes.



Conclusiones

Durante este trimestre varios subcomponentes emitieron alertas, por lo que es necesario tomar acciones
tempranas para tratar de mitigar sus efectos:

• Las toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial muestran una tendencia creciente, por lo
que es necesario crear campañas o programas que impulsen a los ciudadanos a generar menos deshechos
además de incrementar el reciclaje.

• La relación de dependencia de la tercera edad se está incrementando considerablemente. Es necesario se
anticipe a una situación en la que una parte significativa de la población será de la tercera edad. Entre las
acciones más necesarias está el impulso del ahorro para el retiro y el fomento del autocuidado de la salud
para minimizar problemas mismos de la edad, así como aumentar y mejorar los servicios geriátricos.

• En el tema de innovación, se necesita fortalecer el componente de Capital humano en investigación y el
componente de Innovación pública y social. Una estrategia podría ser la de incrementar los trámites y
servicios municipales en línea.

• Los delitos contra el patrimonio siguen en aumento, se necesita fortalecer la seguridad pública.



Conclusiones

Destaca el subcomponente de la inflación, que en este trimestre se
mantuvo por arriba del 7%.

Es necesario proteger a los más vulnerables creando programas
emergentes mientras dure esta situación porque de lo contrario,
podrían acentuarse problemas como el aumento de las muertes por
desnutrición. En este trimestre, prácticamente un tercio de la
población ocupada no pudo comprar la canasta alimentario con el
ingreso de su trabajo.

Además de prestar atención a las alertas, también se deben cuidar los
aspectos en los que el municipio se ha desarrollado favorablemente y
mantener las buenas prácticas.

En ámbito se encuentran los componentes:

• Capacidad institucional y finanzas municipales del pilar de
Gobernanza y legislación urbana.

• Educación del pilar de Calidad de vida.

• Empleo del pilar de Productividad.

• Infraestructura turística del pilar de Infraestructura.

Recomendaciones para hacer frente a 
la inflación desde los hogares

• Elaborar un presupuesto familiar para tener mayor control de
las finanzas para priorizar gastos, con pequeños recortes de
gastos es posible generar ahorros. Adelantarse a necesidades
futuras.

• Anticiparse a la compra de bienes o productos que una
familia necesitará en un futuro próximo. Por ejemplo,
adquirir útiles escolares antes de que empiece la temporada
escolar.

• Compra en grandes cantidades. Algunas veces hay un ahorro
comprando por caja o paquete en lugar de una pieza.

• Si ves algún artículo en oferta hoy que puedes guardar
durante mucho tiempo (papel, comida enlatada, comida para
perros, ropa, entre otros), tendrás una ventaja a largo plazo.

• Buscar sustitutos más baratos.

• Buscar otras fuentes de ingreso para generar recursos extra.

Fuente: https://www.bbva.com/es/la-inflacion-podemos-hacerle-frente/
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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)


