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Los efectos de una pandemia inesperada 

El aislamiento físico provocado por el COVID-19, en especial abril y mayo, 

dejó serias secuelas en la vida de las personas, marcando el futuro de las 

niñas, niños y adolescentes.  
 

La economía de las familias se ha visto seriamente afectada, al reducir aún 

más los recursos ya escasos de los hogares, eso en el mejor de los casos, ya 

que en las peores circunstancias algunos menores han perdido a sus padres a 

causa de la pandemia.  
 

Asimismo, con el reto de la educación a distancia, muchos menores desean 

renunciar a sus estudios ante las limitaciones que presentan para acceder a 

las nuevas tecnologías.   
 

La pandemia está abriendo nuevas y complejas oportunidades en diferentes 

aspectos como el uso de tecnologías de la comunicación, las cuales son una 

pieza clave en la nueva normalidad. 

 ¿Por qué analizar la información del pasado? ¿Acaso 
no es mejor hablar del futuro? Sino se conoce el 
pasado, no se puede mejorar el presente y sobretodo 
no se puede vislumbrar el futuro, ya que del pasado se 
aprende y en base en esto, se experimenta y se corrige 
el rumbo. 
 

Sin embargo,  esta pandemia llegó de sorpresa y los 
problemas estructurales con los que habíamos lidiado 
se han agudizado. 
 

En algunos aspectos en vez de avanzar, hemos 
retrocedido, tal es el caso de educación. De acuerdo 

con la revista Forbes, se estima un retroceso de 7 
años en el sistema educativo por la pandemia. 
 

https://www.forbes.com.mx/noticias-estiman-retroceso-7-anos-sistema-
educativo-pandemia/ 
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Año base 2013=100

En el segundo trimestre de 2020 el ILP tuvo 
un valor de 103.2 puntos, 5.2 puntos menos 
que el segundo trimestre de 2019. Con la 
crisis originada por el COVID-19, el ILP 
retrocedió a niveles similares del 2016. 

Resultados del Índice Leonés 
de Prosperidad 



Características generales del  Índice Leonés de Prosperidad  

Agregación 

geográfica 
Municipio 

de León 

2013 = 100 Año base 

Del primer trimestre de 2010  

al segundo trimestre 2020 

Horizonte 

temporal 

8 Pilares 

30 Componentes 

101 Subcomponentes 

Estructura del 

Índice 

Periodicidad 
Número de 

subcomponentes 
Distribución 
porcentual 

Trimestral 23 22.8% 

Anual 63 62.4% 

Trianual 2 2.0% 

Quinquenal 13 12.9% 

Total 101 100.0% 

Actualización de subcomponentes: 

El trimestre anterior se contaba con un total de 98 
subcomponentes. Derivado del trabajo realizado 
con la Dirección General de Innovación para 
alimentar el pilar de Innovación, se incrementó a 
101 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 

* 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 



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  

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 Promedio de ocupantes 
por vivienda 

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

Componente Capacidad institucional y finanzas municipales  
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Servicios personales Inversión pública

Porcentaje de egresos destinado a servicios personales 
 e inversión pública 

El porcentaje de egresos destinado a inversión pública se ha incrementado, 
mientras que el porcentaje de egresos destinado a servicios personales se 
mantiene con una tendencia constante entorno a un promedio anual de 32.8% 
respecto a los egresos totales del municipio. 

Retos del componente Capacidad 
institucional y finanzas municipales: 
 
• Mantener saludables las finanzas públicas 

municipales, pese a la crisis originada por el 
COVID-19. 
 

• Optimizar el porcentaje de egresos destinados 
al pago de servicios personales. 
 

• Incrementar el porcentaje de egresos en 
inversión pública. 
 

• Seguir incrementando los ingresos propios 
municipales, para que el municipio de León 
tenga una mayor autonomía financiera. 

En julio de 2020, el INEGI publicó las primeras actualizaciones de las finanzas públicas 
municipales correspondientes al año 2019, dichas cifras son de carácter preliminar. 
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Fuente: SHCP. Disciplina financiera de las Entidades y Municipios  y Tesorería municipal. INEGI.  Finanzas municipales. Y 
https://enterate.leon.gob.mx/leon-sigue-avanzando-con-finanzas-saludables/ 

Componente Capacidad institucional y finanzas municipales  

1,716.2 

1,921.5 
1,949.0 

2017 2018 2019

Ingresos propios del municipio 
(Millones de pesos)  

De 2017 a 2018 los ingresos propios del municipio se 
incrementaron 205.3 millones de pesos, mientras de 2018 a 
2019 sólo se incrementaron 27.5 millones de pesos, debido 
principalmente a una reducción en los ingresos por concepto 
de productos en 2019. 

La deuda municipal  fue de 1,095.1 millones de 
pesos en el segundo trimestre de 2020, 
presentando un ligero incremento de 38.2 millones 
de pesos respecto al trimestre anterior, pero 
respecto al mismo trimestre de 2019, mostró una 
disminución de 73.8 millones de pesos. 
 

 205.3 
Millones de 

pesos 

 27.5 
Millones 

de pesos “El Municipio de León mantiene finanzas sanas y estables, la 
calificadora Moody’s Investors Service otorgó la calificación ‘Baa3 / 
Aa3.mx Perspectiva Estable’, con fecha de publicación del 19 de mayo 
de 2020. 
 

Se han implementado estrategias responsables de avance y 
fortalecimiento para no frenar el crecimiento de la ciudad a pesar de la 
pandemia, sin adquirir más deuda pública y haciendo frente al adeudo 
heredado”. 

El manejo responsable de las finanzas públicas del municipio, coloca a León como una ciudad con potencial de 
atracción de inversiones. 



Hablar de innovación no sólo es hablar de nuevos procesos tecnológicos o 
nuevas tecnologías, la innovación va más allá; entre estos temas, está la 
innovación pública, en la cual el gobierno municipal puede incidir de forma 
importante. 
 
 

Se dice que la innovación pública es posible:  
 
 Con una plataforma abierta de gobierno democrático que implique 

gobernanza colaborativa.  

 Con espacios de participación digitales y presenciales. 

 Con un liderazgo público e innovador y;  

 Con redes sociales e innovación social. 
 

Implica un compromiso cívico y colaborativo entre ciudadanos, funcionarios 
públicos, sector privado, que apunten a producir cambios en valores, 
actitudes, procesos y liderazgos. 

Fuente: Mariñez Navarro , Freddy. 2018. Innovación Pública en América Latina. Conceptos, experiencias 
exitosas, desafíos y obstáculos. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/323345826 

Componente Innovación Pública  

El porcentaje de trámites y servicios 
municipales disponibles en el línea, 
se incrementó de 18.5% en 2018 a 
21.2% en 2019. 

El porcentaje de instancias publicas 
municipales con proyectos de 
innovación se incrementó de 30% en 
2018 a 36% en 2019. 

Fuente: Dirección General de Innovación y Dirección General de Economía.  
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La Directora General de ONU-HÁBITAT Maimunah Mohd Sharif  señala que hoy la innovación es fundamental para mejorar 
la calidad de vida en ciudades y comunidades, así como disminuir las brechas sociales.  
 

Como ejemplo están Corea del Sur y Singapur, que lograron avanzar aceleradamente en busca del desarrollo en la segunda 
mitad del siglo XX, lo que hicieron en común fue incrementar el gasto en educación, ciencia, tecnología e innovación. 
 

En nuestro país, por la actual situación económica se les redujo el presupuesto a las universidades, afectando 
principalmente a aquellas que contaban con programas educativos de calidad reconocidos por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

181 

587 

2018 2019

Personas capacitadas en oficios 
digitales 

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

Componente Capital Humano 

De 2018 a 2019 se han presentado importantes avances en innovación. Sin embargo el porcentaje 
de investigadores pertenecientes al SNI respecto al total estatal, presenta una ligera disminución. 

Fuente: Dirección General de Innovación y Dirección General de Innovación y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  
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MiPyMES capacitadas en cultura y 
procesos de transformación digital 

Componente Ecosistema de 

 innovación y emprendimiento 

[VALOR]
% 
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2019 2020
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Calidad de vida 

Retos y orientaciones   

• Contener la transmisión del contagio por SARS-CoV-2. 

• Promoción y adopción de estilos de vida saludable que 
incidan en la salud física y mental. 

• Garantizar una canasta básica de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (CEPAL, 2020), para 
garantizar que la educación sea un elemento  integrador y no 
un generador de desigualdad social. 

• Programas educativos actualizados ante los cambios en 
tecnología y la demanda de nuevos modelos de empleo. 

• Incentivar la inversión social en educación y salud, dejando 
de verlos como un gasto, ya que una sociedad sana y educada 
propicia un entorno para desarrollar una vida de calidad. 

• Implementar estrategias que mejoren las condiciones de 
seguridad pública. 

La calidad de vida como consecuencia de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, se ha 
visto seriamente afectada, no solo  en los 
componentes aquí analizados, sino en un 
contexto más amplio. 
 
Todos los procesos económicos y sociales han 
presentado impactos negativos, generando una 
mayor exclusión social. 

95.4 99.1 98.4 

2018 2019 2020

 0.7 
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 3.7 
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Históricamente en León al igual que en el resto del país los recursos de salud han sido insuficientes. 
En el caso del municipio de León, las unidades médicas, sobretodo las hospitalarias, brindan servicios 
regionales a la población no solo de León, sino también a algunos municipios de Guanajuato y 
principalmente de los estados de Aguascalientes y Jalisco. 

Componente de Salud 

2.2 Médicos  
por cada mil habitantes* 

0.6 consultorios  
por cada mil habitantes* 

3.4 Enfermera(o)s  
por cada mil habitantes 

Información del año 2017 

*Subcomponentes representativos del componente de Infraestructura Social, calculados para la población del municipio de León. 
1/ La información de 2019, será publicada por el INEGI, el  29 de septiembre de 2020. 
Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información de Salud  e INEGI. Jurisdicción Sanitaria 7 de la SSG. Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud.  
https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-incrementaria-20-suicidio-en-mexico-analistas/ 

De acuerdo a la revista Forbes, los analistas estiman que el 
encierro, el estrés y la crisis económica que ha generado la 
pandemia por coronavirus podría incrementar los suicidios 
en México hasta en un 20% y la población  joven es la más 
vulnerable. 

En León, al cierre de 2019, se registraron 
95 egresos hospitalarios por intento de 
suicidio (58 mujeres y 37 hombres). 
 
En el primer semestre de 2020 se 
registraron  66 egresos hospitalarios por 
esta causa  (43  mujeres y 23 hombres). En 2018, se registraron en León 157 suicidios/1 de los cuales, 

47% son adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años de edad.  



Componente de Educación 

Fuente: SEG. Indicadores educativos y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. Al servicio y fortalecimiento de la educación superior. ANUIES. 

En el ciclo escolar 2019-2020, se titularon  
7 mil 746 alumnos del nivel superior 
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Alumnos matriculados
en posgrado

Alumnos matriculados
en licenciatura

Número de alumnos matriculados en el nivel superior El componente de educación, hasta antes 
de la pandemia, presentaba un 
comportamiento positivo en el pilar de 
calidad de vida. 
 
El periodo de cuarentena, podría repercutir 
en la calidad de los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes y en su 
desarrollo académico. 
 
En tiempos de crisis económicas 
comúnmente se sacrifican los estudios, 
para apoyar la economía de las familias, 
situación que puede frenar la matricula 
educativa sobre todo en el nivel superior.  
 
No obstante, lo ideal sería que se cuente 
con una inversión creciente y sostenida en 
la educación que incentive el desarrollo de 
sistemas propios de ciencia, tecnología e 
innovación (Lomelí, 2018). 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de  Seguridad Urbana y Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional.  

Componente de Seguridad y protección Calidad  
de vida 

Delitos contra el patrimonio 

Homicidios registrados 

El componente de seguridad es de los que más afecta al pilar de 
calidad de vida. 
  
En el segundo trimestre de 2020, el numero de delitos 
denunciados contra el patrimonio disminuyó en 943 delitos 
respecto al trimestre anterior. 
 

Se puede inferir que los delitos contra el patrimonio 
disminuyeron a casusa del confinamiento y aislamiento físico 
ocasionado por la pandemia, pues antes de esta, no se había 
presentado una disminución en este subcomponente tan 
significativa. 
 
Por su parte, los homicidios no ceden, en la primera mitad de 
2020 han ocurrido 396 homicidios. 
 
A pesar de la mejora que mostraron los delitos contra el 
patrimonio, el número de homicidios registrados, lleva a este 
pilar a un nivel de 98.4 puntos en el segundo trimestre de 2020. 



Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental. 

Componente de Calidad del aire 

Número de quemas atendidas 

Pese a que este componente presenta un avance de más de 10 puntos en el 
segundo trimestre, se encuentra con un desempeño por debajo de los 100 
puntos, lo que genera un resultado negativo. 
 

Uno de los principales retos del pilar de sustentabilidad ambiental es disminuir el 
número de quemas, ya que este subcomponente ha abonado de manera 
importante a una disminución general de todo el pilar, a pesar de que otros 
subcomponentes dentro del pilar tienen un comportamiento positivo. 
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El número de quemas atendidas, es el principal 
subcomponente que genera señales de alerta en el pilar 
de sustentabilidad ambiental. En 2016 se registraron 
1,195 quemas atendidas, para el 2019 se incrementó a 
3,143. 
 
Sin embargo, es importante señalar que hasta el 2018 se 
realiza una integración de las quemas que atienden 
protección civil, bomberos y medio ambiente. 
 
El registro antes de este año, solo eran las atendidas por 
medio ambiente. 
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Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental. 

Días que se rebasan los límites de concentración de 
partículas PM10 

Días que se rebasan los límites de concentración  
de ozono 

Componente de Calidad del aire 

En el segundo trimestre de 2020, se rebasaron 21 días los 
límites para la concentración de ozono, registrando los 
mismos valores para el segundo trimestre de 2019. 

En el segundo trimestre de 2019, se rebasaron 18 días los 
límites de la concentración de partículas de PM10, cifra que 
disminuyó un 94.4 % (a 1 día), en el segundo trimestre de 2020. 
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 94.4% 



58.0% 

65.7% 

2020_1 2020_2

Del primer al segundo trimestre de 2020, el porcentaje 
de población que percibe menos de dos salarios 
mínimos se incrementó de 58% a 65.7%. 
 

Es razonable atribuir este incremento a la reducción de 
salarios como una de las estrategias para enfrentar la 
crisis económica originada por el COVID-19. 
 

 7.7 

puntos 

Fuentes: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE y la ETOE. 

Porcentaje de población que percibe menos de  
dos salarios mínimos  

Componente de Empleo 

Productividad 

El principal reto del componente de productividad es que las empresas y los negocios, sean capaces de 
innovar sus procesos y la forma en la que ofrecen sus productos o servicios para poder adaptarse a una 
nueva normalidad en la que el COVID-19 es un problema latente. 
 

La conservación de empleos a través del rescate de empresas es fundamental, sin embargo, los recursos 
gubernamentales son escasos, por lo que para poder subsistir; empresas, sociedad y gobierno tendrán 
que trabajar en conjunto para afrontar un futuro incierto y seguir produciendo para mantener una 
estabilidad económica, comprometiendo lo menos posible la salud. 



Productividad 

Los efectos económicos por el COVID-19 fueron ligeramente visibles en el primer trimestre de 2020; 
sin embargo, en el segundo trimestre fueron mucho más evidentes, especialmente en el 
componente del empleo. 

4.8% 

12.1% 

2019_2 2020_2

Tasa de desempleo 

En el segundo trimestre de 2020, el desempleo mostró un 
nivel nunca antes visto. La tasa de desempleo más alta 
registrada (de 2010 a la fecha), fue de 6.3% en el tercer 
trimestre de 2014. 

 7.3  

puntos 

La tasa de informalidad laboral se 
incrementó del 45.5% en el segundo 
trimestre de 2019 a 50.9% al mismo 
trimestre de 2020.  

Fuentes: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE y la ETOE. 

Componente de Empleo 



Fuente: INEGI Censos Económicos 2019 (Información de periodicidad quinquenal). 

En el segundo trimestre de 2020, el INEGI publicó los resultados de los Censos 
Económicos que se realizaron en 2019. Esta información es de corte 
quinquenal. 

De 2009 a 2014, se registró un incremento de 15 mil 297 unidades económicas, mientras 
de 2014 a 2019 el incremento fue de solamente 3 mil 084 unidades. Sin embargo, el 
aumento del VACB per cápita fue mayor de 2014 a 2019 que de 2009 a 2014, lo que 
implica que en promedio, cada unidad económica se ha vuelto más productiva. 
 
Los sectores que mostraron un mayor crecimiento en el valor agregado censal bruto 
fueron: Agricultura y ganadería, Minería, Servicios profesionales, científicos y técnicos, 
Construcción y Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación. 
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69,850 
72,934 
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Unidades Económicas 

32,969.5 

44,089.8 

70,614.4 

2009 2014 2019

Valor Agregado Censal Bruto per 
cápita 

(Pesos por persona) 

80.2 
86.0 

89.4 

2018_2 2019_2 2020_2

Remesas 
(Millones de dólares) 

Productividad 

Componente de Crecimiento Económico 

A pesar de la crisis económica originada 
por el COVID-19, las remesas 
provenientes principalmente de Estados 
Unidos, siguen aumentando. 

Fuente: Sistema de información económica. BANXICO. 

60.2% 

28.0% 

33.7% 

4.4% 



 

 
• Una reactivación turística, equilibrando el 

cuidado de la salud y la reapertura de 
actividades.  
 

• Que cada vez más establecimientos se 
certifiquen en buenas prácticas sanitarias. 
 

• Otorgar apoyos económicos que no solo 
incluyan a las grandes empresas, sino que 
incluyan a medianas o pequeñas empresas 
como agencias de viajes, tours, alojamientos, 
restaurantes, entre muchos otros que 
representan al sector más vulnerable.  

Se espera que esta cifra disminuya1 pues a finales del segundo 
trimestre de 2020, restaurantes como el Grant´s, Glottone y La 
Vaka sucursal campetre, anunciaron su cierre definitivo; así 
como un número no determinado de pequeños 
establecimientos de alimentos. 

En abril de 2020 se registraron 8 mil 
002 establecimientos dedicados a la 
preparación de alimentos y bebidas.  

1 El INEGI publicará este dato en el mes de octubre.  
Fuente: Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE). INEGI. 
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Los principales retos en turismo son: 

Componente Infraestructura turística 



Componente Infraestructura turística 

138,857 
130,097 

112,612 

12,920 
18,006 

24,795 

Abril Mayo Junio

Llegada de turistas 

2019 2020

El sector turismo fue uno de los más afectados por la 
pandemia del COVID-19, históricamente, la llegada de turistas 
y el porcentaje de ocupación hotelera,  mostraron los niveles 
más bajos hasta el momento registrados. 

47.9% 44.8% 43.6% 

4.6% 5.4% 8.5% 

Abril Mayo Junio

Porcentaje de ocupación hotelera 

2019 2020

Fuente: Sectur. Datatur. https://guanajuato.lasillarota.com/estados/los-grandes-negocios-en-leon-que-bajaron-las-cortinas-por-la-pandemia-covid-gto-
leon-covid-economia-leon-cinepolis-leon/415649 

 35.1 

 puntos 

porcentuales 

 78% 

Los efectos económicos de la pandemia se hacen muy evidentes. No se habían registrado niveles tan bajos 
en la llegada de turistas, así como en la ocupación hotelera. 

En el segundo trimestre de 2020, la gran disminución del 
número de turistas, afectó fuertemente la ocupación hotelera.  
 

Se espera que este indicador se recupere conforme los colores 
del semáforo cambien hasta llegar al verde. 



A siete meses del primer caso reportado por COVID-19 en 

México, los niveles de equidad e inclusión se han visto 

seriamente afectados, situación que debe ser objeto de 

acciones prioritarias.  

 

La pandemia hizo mas evidentes muchas problemáticas 

sociales relacionadas con la desigualdad. 

 Recuperación del ingreso promedio de la población ocupada 

 Garantizar la seguridad social a todas las personas, ya que es una principales causas de pobreza en México 

 Garantizar  y mejorar la prestaciones sociales de los trabajadores 

 Propiciar condiciones de capacitación y oportunidades de empleo para los jóvenes con especial atención a los que viven 
en contextos de exclusión y dificultades económicas   

 Fomentar la igualdad de condiciones salariales para hombres y mujeres  

 Mejorar las condiciones que den seguridad social para los adultos mayores  

 Ampliar oportunidades de desarrollo de las personas 

Retos y orientaciones: 

113.3 115.6 

105.4 

2018 2019 2020

 2.3 

puntos 
 10.2 

 puntos 



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. 

Población ocupada sin seguridad social 
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50.3% 
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Una de las principales causas de pobreza en México es la falta 

de seguridad social. En el municipio de León el 43.6% de la 

población (723 mil 437 personas) carece de seguridad social 

(CONEVAL, 2015). 

 

La pandemia hace palpable la necesidad de esta prestación 

sobretodo para la población ocupada, es de vital importancia 

que los trabajadores cuenten con empleos de calidad y se 

garantice el derecho a la seguridad social. 

 

En este periodo de pandemia, en el cual se dejaron de realizar 

actividades económicas y muchos trabajadores no recibieron 

ingresos, un numero importante de familias no pudieron 

adquirir la canasta alimentaria. 



Componente Inclusión social 

Fuentes: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE y la ETOE. 
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Población ocupada de 65 años y más 

6.1% 
7.9% 

9.3% 

6.3% 6.3% 

16.1% 
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2019 2020

Desempleo juvenil 
(15 a 29 años) 

El desempleo juvenil casi se triplicó de un 
trimestre a otro. 

En León, durante el primer trimestre del año aproximadamente 26 

mil personas mayores a los 65 años estaban trabajando (4% de la 

población de este grupo) para el segundo trimestre se estima que 

sólo el 1.3% se encontraba en esta situación.  

 

Muchas de las personas no cuentan con pensión digna que les 

permita tener una buena calidad de vida al momento de la 

jubilación, razón por la cual tienen que realizar otras actividades 

económicas, muchas veces se relacionan con el sector informal. 

 

En la otra cara de la moneda, encontramos a los jóvenes con 

oportunidades limitadas de empleo, con bajas remuneraciones y 

condiciones criticas de ocupación. 



La nueva normalidad está generando nuevas oportunidades en el ámbito 

de la cultura, por lo cual se deben buscar nuevos modelos de interacción 

entre creadores y públicos. Oportunidades que se pueden ver restringidas 

por ajustes presupuestarios a la cultura. 

 

Los recursos culturales digitales, están jugando un papel fundamental en 

el acercamiento de patrimonio cultural a los ciudadanos.  

Fuente: Instituto Cultural de León. 

En León el Instituto Cultural, con la finalidad de seguir difundiendo la cultura,  ha echado mano de distintos 

recursos, como educación artística a distancia,  recorridos virtuales a museos y galerías, entre otras 

actividades en las que se hace uso de recursos como redes sociales, programas de televisión, así como 

publicaciones digitales; por ejemplo: 

 

 La Feria Nacional del Libro, en 2019 sobrepasó los 100 mil asistentes; en 2020 será en un nuevo formato 

digital.  

 

 Programa Llegando a ti 

 17 mil 086 asistentes en 2019 

 En el primer semestre de 2020 con un alcance de 75 mil 457 personas de manera virtual. 

106.7 106.7 106.7 

2018 2019 2020



Conclusiones 

El Índice Leonés de Prosperidad ILP fue construido con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad para 
potencializar el desarrollo del municipio; no obstante, los efectos inesperados de la pandemia, han afectado 
seriamente algunos pilares, especialmente en el área económica y de la salud, ya que antes del COVID-19 la 
mayoría de las enfermedades infecciosas ya eran controlables y en el municipio los fallecidos por esta causa 
son 986* personas. 
 
Como consecuencia del cierre y posterior reactivación económica, algunos indicadores de otros pilares como 
son calidad de vida y equidad social, muestran claros retrocesos.  
 
Indicadores del pilar de innovación también han registrado afectaciones, como los señala la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el Índice Mundial de Innovación 2020. Sin embargo estamos 
viviendo una revolución digital que tiene impactos positivos en el E-comerce, desarrollo de plataformas 
digitales que se están utilizando en las empresas (home office), la salud, educación y un sinnúmero de 
actividades. Así como una colaboración más amplia a nivel internacional en los sectores vinculados a la ciencia, 
el turismo, entre otros.    
 
Aunque existe la preocupación de que se interrumpan importantes proyectos de investigación, así como el 
interés por la innovación a escala internacional, ya hay muchos ejemplos de innovación social, tanto en el 
ámbito público como el privado.  

*Muertes por COVID-19 al día lunes 21 de septiembre de 2020, a las 4:10 p.m. Consultadas en https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/ 



Conclusiones 

Vivimos inevitablemente un profundo cambio civilizatorio que va a llevar tarde o temprano a una vida social nueva y 
diferente y a un cambio de modelo económico, político, social, cultural; al surgimiento de nuevos valores, ideales, 
metas, formas del sentido de la vida.  
 
La nueva normalidad ha de fortalecer la vida local, los negocios, atención a la salud, oportunidades de empleo, 
infraestructura local y eliminar el modelo de concentración de la población y la producción, el gasto excesivo de 
energía para el traslado de bienes y personas.  

Lecciones que se quedarán en nuestras sociedades: 
 
1. El teletrabajo  
2. Educación digital 
3. El fin del dinero físico 
4. La preponderancia del internet 
5. Revalorar la importancia del contacto físico 
6. Fortalecer los sistemas de salud 
7. La crisis política y social 
8. La discriminación y violencia intrafamiliar 
9. El cuidado del medio ambiente 
10. La robotización de la industria                        

¿Seremos menos 
individualistas y más 
conscientes del bien 
común?  

Financial Times  
Reflexiones sobre el 
mundo después del 
coronavirus. 
 
Yuval Noah Harari, 
autor del libro “Homo 
Sapiens y Homo Deus” 


