
Índice Leonés de 

Prosperidad 

Primer trimestre 2020 



El nuevo entorno 

económico y social 

En un panorama nacional, el CONEVAL estima que 
el COVID-19  impactará a 10.7 millones de 
personas que caerán en pobreza laboral y no 
podrán adquirir la canasta alimentaria (CONEVAL, 
mayo 2020). 
 
En los resultados de una nueva encuesta sobre 
empleo* de INEGI, se estima que 12.5 millones de 
personas dejaron de trabajar, tan solo en un mes 
(de marzo a abril), dejando a familias sin ingresos 
monetarios (INEGI, junio 2020). 
 

*Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). 

Los acontecimientos recientes ocasionados por la pandemia COVID-19, están 

generando cambios adversos al entorno social y económico, todo lo que 

conocíamos va ser totalmente diferente, tendremos que adaptarnos a una 

nueva forma de vivir, trabajar y forjar relaciones (MIT, 2020). 

 

Cabe destacar que, los resultados aquí presentados todavía no reflejan los 

efectos económicos y sociales de la crisis originada por el COVID-19. El 

periodo analizado es enero-marzo y aunque los estragos comienzan a ser 

levemente visibles en componentes como la infraestructura turística, el 

impacto de la pandemia se verá reflejado con mayor claridad en el periodo 

abril-junio. 

 

Por un lado, las proyecciones de mortalidad y morbilidad en cuatro meses 

han sido superadas, los índices de criminalidad se disparan, la población en 

condición de pobreza comienza a incrementarse, existe incertidumbre sobre 

la aportaciones federales a entidades y municipios. 

Presentación 



Características generales del  Índice Leonés de Prosperidad  

Agregación 

geográfica 
Municipio 

de León 

2013 = 100 Año base 

Del primer trimestre de 2010  

al primer trimestre 2020 

Horizonte 

temporal 

8 Pilares 

30 Componentes 

98 Subcomponentes 

Estructura del 

Índice 

Periodicidad 
Número de 

subcomponentes 
Distribución 
porcentual 

Trimestral 23 23.4 % 

Anual 59 60.2% 

Trianual 2 2.0% 

Quinquenal 13 13.3% 

Total 98 100% 

Actualización de subcomponentes: 



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 

2013 

* Se eligió el año 2013 como año base debido a que fue un año con relativa estabilidad  

El Índice de Prosperidad 

Leonés tiene como base 

el año 2013* que es 

igual a 100 

¿Cómo se interpreta el Índice Leonés de Prosperidad? 



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 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 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 poblacional 

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 (ONG’S) por 

cada 100 mil habitantes 

Pilar  Componente  Subcomponente  

Calidad del aire o Número de días fuera de 
norma por ozono 

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 lo relacionado con las  manifestaciones 
culturales de la identidad leonesa. 



Pilar  Componente  Subcomponente  

Infraestructura de 
comunicaciones 

o Porcentaje de hogares con conexión a internet 

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 Espacio habitable 
suficiente 

o Vivienda durable 
o Número de tomas públicas 

de agua potable 

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 Vehículos de motor 
registrados 

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 de 
actividades primarias 

o Densidad económica de 
actividades secundarias 

o Densidad económica de 
actividades terciarias 

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 SIN (Sistema 
Nacional de Investigadores) con 
respecto al total del estado 

o Porcentaje de alumnos 
matriculados en ciencias exactas 
y naturales de educación 
superior 

o Porcentaje de alumnos 
matriculados en ingeniería, 
manufactura y construcción 
de educación superior 

Innovación pública y 
social 

o Porcentaje de gasto público 
municipal en ciencia, tecnología 
e innovación pública 

o Porcentaje de número de 
trámites y servicios 
disponibles en línea 

Cultura digital o Porcentaje de usuarios de 
internet 

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 
CONACYT y SICES 

o Censo instituciones y 
empresas científicas y 
tecnológicas de origen 
leonés en el Registro 
Nacional (RENIECyT) 

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) 
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Índice Leonés de Prosperidad Año base 2013=100

En el primer trimestre de 2020 el ILP tuvo 
un valor de 107 puntos, 2.9 puntos menos 
que el trimestre inmediato anterior (109.9 
puntos en el cuarto trimestre de 2019) y 
0.6 puntos mayor que en el mismo 
trimestre de 2019. 

Resultados del Índice Leonés 

de Prosperidad 
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Manejo de residuos 

83.8 
131.7 

166.8 

2017 2018 2019

Residuos sólidos recuperados 
para el reciclaje 

(Toneladas) 

Fuente: datos proporcionados por la Dirección General de Gestión Ambiental. 

 26.6% 

49,435,114 

52,922,134 

50,816,809 

2017 2018 2019

Volumen de aguas residuales tratadas 
(Metros cúbicos) 

 4.0% 

El número de días que sobrepasan los límites máximos 
permisibles por partículas menores a 10 micras 
disminuyó, al pasar de 27 en el primer trimestre de 
2019 a 4 en el mismo trimestre de 2020. 
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Días que se rebasan los límites de concentración de 
partículas PM10/1 

2018 2019 2020

-85.2% 

Calidad del aire 

En el primer trimestre de 2020 la evolución que presenta el componente de calidad del aire 
contribuye de manera sustancial con el comportamiento positivo que presenta el pilar de 
sustentabilidad ambiental en comparación con el  puntaje del año anterior.  

Información de medición trimestral 

Este componente presenta información anual, por lo que el cierre de 2019 

se ve reflejado en el primer trimestre de 2020. 
 
Entre los resultados de los indicadores, destacan el incremento de los residuos 
sólidos recuperados para el reciclaje y la disminución del volumen de aguas 
residuales tratadas. 



1
,4

0
1

.6
 

1
,1

8
6

.8
 

1
,1

1
3

.8
 

0

300

600

900

1,200

1,500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deuda Municipal Contratada 
(Millones de pesos) 

Uno de los elementos positivos de este pilar es el 
adecuado manejo de la deuda municipal contratada. 

En el segundo trimestre de 2014 el municipio 

prácticamente duplicó su deuda, sin embargo, a la 
fecha realiza los pagos correspondientes sin 
comprometer sus  ingresos y muestra una tendencia 
descendente.  

Fuente: SHCP. Disciplina financiera de las Entidades y Municipios  y Tesorería municipal. INEGI.  Finanzas municipales. 

Componente Capacidad institucional y finanzas municipales  

Los retos: 
 Mantener  la cohesión social 

 Cumplir el objetivo del gasto público 

 Contar con políticas públicas efectivas, eficientes e incluyentes 

 Mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales y  manejo adecuado de la deuda 

 Gestionar una de urbanización sostenible  en equilibrio con zonas rurales y áreas de alto valor 

ambiental 
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La percepción de seguridad en el entorno (de la población de 18 años y más) 
disminuyó de 19.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 10.4% en el primer 
trimestre de 2020 (la media nacional fue de 26.2%). 
 
Durante el primer trimestre de 2020, el número de delitos contra el patrimonio 
disminuyó 4.2% (188 delitos menos) respecto al cuarto trimestre de 2019. 
 
En el primer trimestre de 2020, se registraron ocho homicidios más que en el 
cuarto trimestre de 2019. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de  Seguridad Urbana.  
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Homicidios registrados 

Componente de Seguridad y protección 

Calidad de vida 

Si bien los componentes de educación y salud abonan de manera positiva a este 
pilar, el impacto negativo del componente de seguridad y protección ha sido tan 
alto, que actualmente este se encuentra 10.5 puntos por debajo de 100 (89.5 
puntos), es decir, que las condiciones de calidad de vida eran más altas en 2013 
(año base). 
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Percepción de seguridad 

Información de medición trimestral 



Componente equidad 
económica  

El porcentaje de personas que con el ingreso de su trabajo no pueden comprar la 
canasta alimentaria, se incrementó en un punto porcentual (10 mil 842 personas) 
del cuarto trimestre de 2019 respecto al primer trimestre de 2020. 
 
Sin embargo este indicador presenta una mejoría en una comparación anual, al 
pasar de 161 mil 070 personas (25.6% de la población ocupada) que no  pudieron 
adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo en el primer trimestre 

de 2019, a 137 mil 997 personas (21% del población ocupada) en el primer 

trimestre de 2020. 
 
En relación con la carencia de seguridad social,  el 51.1% de la población ocupada 
carece de estas prestaciones, situación reflejada en que cada vez haya más 
adultos mayores con necesidad de trabajar. 
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20.0% 
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2018 2019 2020

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

Fuentes: CONEVAL; INEGI con datos de la ENOE y Encuesta Intercensal 2015; Dirección 
General de Desarrollo Institucional de León.   
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51.1% 
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Carencia de seguridad social 



Fuentes: CONEVAL; INEGI con datos de la ENOE y Encuesta Intercensal 2015; Dirección General de Desarrollo Institucional de León.   

Brecha de ingresos entre hombres y mujeres 
que perciben más de 3 salarios mínimos 

51.5% 

58.0% 

2019_1 2020_1

Desempleo juvenil 

6.1% 

6.3% 

2019_1 2020_1

Población ocupada  
de 65 años y más 

3.3% 
4.0% 

2019_1 2020_1

Componente Inclusión social  

Las oportunidades de empleo para 
jóvenes entre 15 y 29 años no mejoran. 
 
Como ya se mencionó antes, se ha 
incrementado el número de la población 
ocupada de 65 años y más . 
 

Equidad e inclusión social 

Componente Inclusión de género 

En el primer trimestre de 2020 la 
brecha de ingresos entre hombres 
y mujeres se incrementó con 
respecto al mismo trimestre de 
2019. 
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Llegada de turistas 

Del primer trimestre de 2019 al primer trimestre del 2020, se presentó 
un aumento de 7 mil 588 cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas. 
 
Sin embargo, en relación con el trimestre inmediato anterior tuvo una 
caída de un 5.5%. 
 
En el primer trimestre de 2020 la llegada de turistas disminuyó 25.5% 
respecto al trimestre anterior. 
 
En el primer trimestre de 2019 llegaron al municipio de León 405 mil 588 
turistas, cifra que disminuyó a 337 mil 813 turistas en el mismo trimestre 
de 2020.  
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Número de cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas 

Componente Infraestructura turística 

 25.5% 
Información de medición trimestral 



En el primer trimestre de 2019 se registraron 7 
mil 536 establecimientos dedicados a la 
preparación de alimentos y bebidas, para el 
primer trimestre de 2020 el mismo indicador 
reportó 8 mil 002 establecimientos. 

La importante disminución en el número de 
turistas, afectó la ocupación hotelera en el 
primer trimestre de 2020. 
 
Se espera que en el próximo trimestre, la caída 
sea mayor dado que en el mes de abril, el 
porcentaje de ocupación hotelera fue de 4.6% y 
durante junio sigue en aumento el número de 
casos positivos de COVID-19. 

Infraestructura 
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Promedio de ocupación hotelera 

Información de medición trimestral 
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Remesas  
(Millones de dólares) 

Productividad 

En este primer  trimestre de 2020 todavía no se reflejan completamente los efectos de la crisis 
económica originada por el COVID-19, ya que la tasa de desempleo disminuyó respecto al trimestre 
inmediato anterior. Sin embargo, los registros de los asegurados en el IMSS de abril presentan una caída 
fulminante. Tampoco se alcanza a reflejar en la inflación.  
 
Sin embargo, dados los pronósticos de crecimiento, se espera que en los próximos meses, disminuyan 
variables como las remesas, el empleo, la participación económica, las unidades económicas y se 
incrementen indicadores como la informalidad laboral y la inflación. 

El subcomponente de remesas, es uno de los más estables y 
que muestra un desempeño favorable. Sin embargo, en los 
próximos trimestres podría ser afectado por la crisis 
económica derivada del COVID-19. 
 
A pesar de las políticas migratorias de Estados Unidos, las 
remesas en el municipio de León presentan una tendencia 
creciente. 
 
Respecto al trimestre anterior, las remesas disminuyeron 1.3 
millones de dólares. Normalmente el primer trimestre de 
cada año es el más bajo en remesas, por lo que esta 
situación es común.  
 
Respecto al mismo trimestre del año anterior, las remesas 
aumentaron 11.2 millones de dólares (15.5% anual). 

Información de medición trimestral 



Desempleo 

Desde 2016, la inflación no había presentado 
niveles tan bajos como el del primer trimestre 
de 2020 en el que la inflación fue de 2.6%.  En 
el próximo trimestre se espera una inflación 
baja, pues en abril y mayo de 2020 fue de 
1.6% y 1.9% respectivamente. 

/1 Asegurados. Datos abiertos del IMSS. 
/2 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/salario-minimo-de-mexico-de-los-mas-bajos-del-mundo 

Fuente: INEGI con datos de ENOE e índice de precios. Sistema de información Económica, BAXICO.  

Porcentaje de población que percibe menos de 2 salarios mínimos 

El porcentaje de población que percibe menos de 2 salarios mínimos se 
incrementó de 42.2% en el cuarto trimestre de 2019 a 58% en el primer 
trimestre de 2020.  
 
Dicho incremento, se debe al aumento en el salario mínimo. Es decir, que en 
términos reales el salario neto no ha cambiado, pero ahora representa “menos 
veces de salario mínimo”. Cabe destacar que pese a los importantes aumentos 
al salario mínimo en México, es de los más bajos en el mundo/2. 

Inflación 

La tasa de desempleo disminuyó de 4.1% en el cuarto 
trimestre de 2019 a 3.8% en el primer trimestre de 2020.   
 
Respecto al mismo trimestre del año anterior, la tasa de 
desempleo fue la misma (3.8%). 
 
En este trimestre, todavía no se refleja el desempleo 
generado  de la crisis sanitaria por el COVID-19, pues de 
marzo a abril, al menos 10 mil 423 personas perdieron su 
empleo/1. 

Productividad 

Información de medición trimestral 



Conclusiones 

La reciente crisis económica mundial ocasionada por la pandemia del COVID-19 hasta ahora es algo nunca visto; con la crisis económica de 2008-

2009, ya había dejado antecedentes de lo que podía pasar si volvía a ocurrir una recesión económica. No obstante, la crisis actual jamás fue 

imaginada y los resultados aún son incalculables. 

 

Como se observa a través de los resultados del Índice al primer trimestre, los efectos de la pandemia no se han reflejado con la intensidad 

esperada, dando señal de que si por lo menos volviéramos a los niveles medidos al cierre del primer trimestre de 2020, la reactivación sería 

rápida, pese a las pérdidas. 

 

Sin embargo, la realidad es otra. En estas dos primeras semanas de inicio de la reactivación de las economía nacional el número de casos de 

contagio y número de muertes asociadas a COVID-19 se han disparado, los hospitales se encuentra casi en colapso; situación que anticipa un 

nuevo periodo de cuarentena; lo cual, los ciudadanos ya no podrán resistir, familias completas han perdido sus ingresos, no tienen ni para 

comprar la canasta básica alimentaria, los programas de los tres ámbitos de gobierno para la entrega de despensas y alimentos ya concluyeron o 

están por con concluir. 

 

Se requiere una amplia participación de la sociedad y gobierno, en acatar la medidas protocolarias para evitar contagios en esta etapa de 

reactivación económica y que el regreso a la nueva normalidad no sea frustrante o peor aún, catastrófico. 


