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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 primer

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%

*En acuerdo con la Dirección General de Innovación , se elimina el componente Conocimiento y Tecnología del pilar
de Innovación, por carecer de informaciión y una serie de datos histórica.



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 el primer trimestre de 2021, casi un año después del auge de la pandemia del COVID-19, se observa una recuperación en el
resultado general del Índice Leonés de Prosperidad. Sin embargo, el nivel es ligeramente inferior respecto al mismo trimestre de
2020.

En este trimestre destaca el comportamiento favorable del pilar de Calidad de vida, que durante varios trimestres consecutivos,
se mantuvo con desempeño desfavorable debido al componente de seguridad y protección. En este periodo disminuyeron
significativamente los delitos contra el patrimonio, los homicidios registrados y se incrementó la percepción de seguridad,
impactando positivamente a este pilar.

También destaca el pilar de Sustentabilidad ambiental, que derivado de las externalidades positivas por la pandemia en el
componente de residuos, se desempeñó favorablemente. Sin embargo, en este periodo, un importante incremento en el número
de días que se rebasan los límites de concentración de partículas PM10, generó una disminución en este pilar comparado con el
mismo trimestre de 2020.

Los pilares de infraestructura y productividad, todavía muestran secuelas de las crisis sanitaria y económica de 2020,
componentes como infraestructura turística y el empleo, no han alcanzado los niveles que presentaban antes de la pandemia. No
obstante, muestran signos de recuperación, por lo que se espera una mejoría en estos pilares en los próximos trimestres.

Introducción



Resultados del Índice Leonés de Prosperidad

*En acuerdo con la Dirección General de Innovación , se elimina el componente Conocimiento y Tecnología del pilar
de Innovación, por carecer de informaciión y una serie de datos histórica.

En el primer trimestre de 2021,
el resultado general del ILP se
incrementó 0.9 puntos
respecto al trimestre anterior.
No obstante, se ubicó
ligeramente por debajo del
estimado en el mismo trimestre
de 2020.

Los subcomponentes más
afectados en 2020 muestran
signos de recuperación, por lo
que se pronostica una mejoría
en los valores del índice en los
próximos trimestres.



Pilares que presentan 
resultados positivos

Pilares de prosperidad en el primer trimestre de 2019, 2020 y 2021



 

Componente Capacidad institucional y 
finanzas municipales

18.8%
Porcentaje de egresos 

destinados a servicios personales 
 

36.7% $1,988.4  MDP
Porcentaje de egresos 

destinados a inversión pública Recaudación de ingresos propios
 

Durante el año 2020 este porcentaje
presento una disminución respecto al
año 2019 que fue de 20.06%

Los egresos destinados a servicios
personales del año 2020 aumentaron
en 2.5 puntos porcentuales
comparados con el 2019.

En el año 2019 se recaudaron 1,949
MDP, aumentando un 2% en 2021.

Fuentes: Unidad de Transparencia municipal. Cuenta pública.



Percepción de seguridad

23.3%

15.4%

10.4%

20.7%

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

Delitos contra el patrimonio

Componente Seguridad y protección

2018_1

2019_1

2020_1

2021_1

2018_1

2019_1

2020_1

2021_1

4,263

4,323

4,274

3,399

. 178

Homicidios registrados 

En el primer trimestre de 2021, la percepción de seguridad mejora y los homicidios bajan así como
los delitos contra el patrimonio comparados con el mismo trimestre del año anterior. 

El porcentaje de población de 18 años y más de edad que percibe a su ciudad como segura
aumentó más de 10 puntos porcentuales, mientras que los delitos contra el patrimonio bajaron un
20.5%.

..

Durante el primer trimestre de 2021 los homicidios registran una baja de 8.3% respecto al trimestre del
año anterior, de 198 homicidios el año pasado a 178 este trimestre.

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



En 2019 y 2020 se registraron solamente 4 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). De acuerdo con el
Índice de Competitividad Urbana 2020 en León el número de patentes solicitadas por cada 100 mil de la población económicamente
activa es de 3.5, mientras en Guadalajara es de 142.5 patentes. 

Algunos de los beneficios de la PI son:
•Patentes: facilitan la transferencia de tecnología,
estimula la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías, promueven mejoras en los procesos de
producción para reforzar la competitividad de las
empresas y obtener un mayor beneficio económico.
•Diseños industriales: fomenta el desarrollo económico,
alentando la creatividad en los sectores industriales y
manufactureros, así ́ como en las artes y la artesanía.
Contribuye a la expansión de la actividad comercial y al
fomento de la exportación de productos nacionales.

Componente de Bienes y servicios creativos
De 2019 a 2020, los registros de diseños industriales se incrementaron de 36 a  44. No obstante, desde hace 10
años no se ha incrementado de manera significativa el número de diseños industriales.

Registros de patentes

Registros de diseños industriales

Fuente: Dirección General de Innovación con datos de Instituto Municipal de Propiedad Industrial



Personas capacitadas en trabajos digitales

De 2020 a 2021, el crecimiento en el porcentaje de investigadores pertenecientes al SNI con respecto al
total del estado no fue significativo. Sin embargo, en León presenta una tendencia creciente.

Componente de Capital humano

Porcentaje de investigadores pertenecientes
al SNI con respecto al total del estado

Las personas capacitadas en oficios digitales e
incrementaron 45.7% de 2019 a 2020.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Dirección General de Innovación. 
 



De 2019 a 2020, el porcentaje de trámites y servicios
municipales disponibles en línea, se incrementó de 52 a 56
trámites en línea es decir un aumento de 

Componente de Innovación pública y social

21.2% a 23.0% El porcentaje de instancias públicas municipales
con proyectos de innovación disminuyó de 36%
en 2019 a 27% en 2020.

Trámites y servicios municipales disponibles
 en el línea

Porcentaje de instancias públicas municipales con
proyectos de innovación

Fuente: Dirección General de Innovación



Pilares que presentan 
resultados negativos

Pilares de prosperidad en el primer trimestre de 2019, 2020 y 2021

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.



Número de días fuera de norma 
por partículas menores a 10 micras

 Porcentaje de viviendas habitadas con panel solar
 
 

Durante EL año 2020 se registraron en total
25 días acumulados que sobrepasaron la
norma PM10, mientras que el primer trimestre
de 2021 se rebasó esta cifra con 31 días
fuera de la norma. 

Componente de 
Calidad del aire 

De 2010 a 2020, se duplicó el número de viviendas
habitadas con panel solar al pasar de 3 mil 012
(0.8%) a 7 mil 042 viviendas (1.6%).

Componente Energía

Fuente: Dirección General  de Gestión Ambiental



26,276.45

En el primer trimestre de 2021 las toneladas de residuos de manejo especial disminuyeron respecto al mismo período del año
anterior. Lo mismo ocurre con los residuos sólidos urbanos generados en 2021.

Componente de Manejo de residuos 

28,067.75

23,893.76

Toneladas de residuos de manejo especial
generadas en el primer trimestre de cada año

 
 

Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental.

Toneladas de residuos sólidos urbanos generados 
 

109,942.1
103,897.75
102,974.04

2019

2020

2021

2019_01

2020_01

2021_01



Componente Inclusión social
Porcentaje de población ocupada que carece de seguridad social

27 de cada 100
personas 

En el primer trimestre de 2020, 21 personas de
cada 100 personas ocupadas no pudieron
comprar la canasta alimentaria, para el último
trimestre del 2020 eran 25 y el primer 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

En el primer trimestre de 2021 el porcentaje de población
ocupada que carece de seguridad social disminuyó 0.3 puntos
porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Se
estima que en el primer trimestre de 2021, 373 mil 952 (50.8%)
carecen de seguridad social  como parte las prestaciones 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.



Componente Inclusión de género 
Brecha salarial

Tasa de participación económica
femenina

El número de mujeres que ganan más de 3 salarios
mínimos (sm) por cada cien hombres que ganan más de
3 sm, disminuyó de 67.4 mujeres en el cuarto trimestre
de 2020 a 52.3 mujeres el primer trimestre de 2021.

En el primer trimestre de 2021, de cada 100 mujeres de 15
años y más, 50 son económicamente activas (tienen un
empleo o están en la búsqueda de uno) casi 3 mujeres
menos que el trimestre anterior.

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



Componente Infraestructura turística
En el primer trimestre del año 2021, los indicadores turísticos muestran niveles muy por debajo a
los del año pasado.  Con 20% de la ocupación hotelera y 80 mil turistas. Sin embargo, se presenta
una tendencia creciente en lo que va de 2021, por lo que se esperaría una mejora significativa en
los próximos meses.

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR.



De 2010 a 2020, el porcentaje de
viviendas con paredes de materiales
sólidos aumento en 99 mil 391
viviendas.

Las viviendas con paredes de madera o
adobe disminuyeron en un 68.5% y las
de embarro o bajareque, lámina de
asbesto o metálica, carrizo, bambú o
palma disminuyeron en un 25%.

Componente Infraestructura de vivienda

Vivienda durable 

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



En la ciudad de León, durante marzo de 2021 se registró una
tasa de inflación interanual de 4.5%, mientras en el país fue
de 4.7%. No se habían registrado niveles de inflación tan
altos desde diciembre de 2018 en el que fue de 4.9%. 

De diciembre a la fecha se observa una tendencia creciente,
por lo que se esperaría que en los próximos meses siga en
aumento.

Componente Crecimiento económico

En el primer trimestre de 2021, las remesas
presentaron una leve disminución (2.4 mdd) respecto
al trimestre anterior. Sin embargo, muestran un
incremento de 7.4 millones de dólares, respecto al
mismo trimestre de 2020.

Remesas (millones de dólares)

Inflación

Fuente:  Banco de México e Índice de Precios al Consumidor por objeto de gasto, INEGI



Tasa de desempleo

Componente Empleo

La tasa de informalidad laboral presentó un incremento
significativo por los efectos del COVID-19 en el segundo
trimestre de 2020. En los trimestres consecutivos muestra
una mejoría y en el primer trimestre de 2021 recupera el
nivel que había registrado en 2020.

La tasa de desempleo ha descendido después del auge
de la pandemia; no obstante, sigue presentando niveles
muy altos. En el primer trimestre de 2021, la tasa de
desempleo aumentó 3.2 puntos porcentuales respecto al
mismo trimestre de 2020.

Tasa de informalidad laboral

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



Patriomonio Cultural

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

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 dichos subcomponentes
serán replanteados.



El Índice Leonés de Prosperidad ha tenido impactos positivos principalmente en los componentes de seguridad y protección, manejo
de residuos, infraestructura de vivienda y capital humano, sin embargo, los fuertes impactos en los componentes del empleo,
infraestructura turística, inclusión de género han afectado el resultado final del Índice.

La mejora significativa del subcomponente de seguridad y protección como externalidad positiva derivada de la pandemia debe
aprovecharse para no perder el avance logrado en este trimestre. Continuar con estrategias que permitan aprovechar estos impactos
positivos, como la instalación de cámaras y el fortalecimiento del cuerpo policial que ayudan principalmente en los delitos contra el
patrimonio y los homicidios registrados, lo cual influirá positivamente en la percepción de seguridad de los leoneses.

Las partículas PM10 provienen de terracerías, caminos sin pavimentar, erosión de los suelos, constructoras, emisiones industriales,
así como cualquier tipo de incendio. Es preciso diseñar estrategias enfocadas para poder disminuir este subcomponente y mejorar la
calidad del aire, especialmente en el primer trimestre del año que suele ser en el que se rebasan más días la norma por partículas de
este tipo.

Es necesario fomentar e impulsar el desarrollo de la propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, marca, diseños industriales)
en los sectores predominantes de León, ya que ésta, representa una alternativa para que las empresas puedan salir de la crisis de
manera más rápida y se reactive de manera sostenida su economía, señala un estudio del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y la consultora IP Key.E.

Conclusiones


