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Presentación
Esta es la primera edición del índice Leonés en la que no se presenta ningún pilar con comportamiento
desfavorable. Si bien, algunos subcomponentes presentaron un retroceso, la suma de los impactos positivos
superó estos efectos negativos, llevando a los pilares a mostrar un resultado general positivo. Cabe destacar
que el pilar de Gobernanza y legislación urbana y el pilar de Productividad, mostraron los menores aumentos
(0.1 y 0.7 puntos respectivamente) respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el pilar de productividad, a pesar de la recuperación de los indicadores del empleo y del incremento
sostenido en la densidad económica; el elevado nivel de inflación y la tendencia creciente de la relación de la
dependencia de la tercera edad, han frenado el crecimiento de este pilar.

Por otra parte, el pilar de Gobernanza y legislación urbana, se ha caracterizado por su comportamiento
favorable gracias a la tendencia decreciente de la deuda pública. No obstante, en diciembre de 2022, se
aprobó la posibilidad de contratar un crédito por 711 millones de pesos, lo que sin duda afectará el
comportamiento del indicador y del pilar en general en los próximos trimestres.

Los mayores incrementos los obtuvieron el pilar de Sustentabilidad ambiental, debido al buen
comportamiento del componente de calidad del aire, especialmente por la reducción significativa del número
de quemas atendidas; y el pilar de Infraestructura, derivado del incremento del componente de
infraestructura turística y del componente de movilidad urbana.



En el tercer trimestre de 2022, el Índice
Leonés de Prosperidad presenta un
aumento de 1.2 puntos en su comparativa
trimestral y de 1.9 puntos en su
comparativa anual.

Se observa una tendencia creciente y una
recuperación significativa respecto a los
valores que presentaba en 2020.

En este trimestre, algunos aspectos que
impulsaron el crecimiento general del
índice fueron: la recuperación de los
indicadores turístico a los niveles
prepandemia, la recuperación de los
subcomponentes del empleo y el
incremento significativo del componente
de movilidad urbana.

Algunos subcomponentes que se deben
monitorear cuidadosamente, son la
inflación y la deuda pública porque hay
expectativas de que podrían aumentan en
los próximos meses.

Resultados del Índice Leonés de Prosperidad
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Un pilar puede tener impactos tanto positivos como negativos, pero el resultado final dependerá de la magnitud de
cada uno, por lo que al final la suma de impactos negativos más positivos, da el resultado general del pilar.

En este trimestre, no se presentaron pilares con resultados negativos.

Pilares según su comportamiento

Este pilar es un elemento
fundamental del Índice, no
obstante, requiere un
replanteamiento en su
forma de medición.

Con resultados positivos Sin cambios

La mayoría de los
indicadores de este pilar se
generan anualmente, por
lo que en este trimestre no
se presenta actualización
en su información.



Pilares que presentan resultados positivos
En el tercer trimestre de 2020, 2021 y 2022
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Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Nacional.

Delitos contra el patrimonio Homicidios registrados

Durante el tercer trimestre del 2022 se registra el
mayor número de delitos del período 2021-2022,
con 3,722 delitos. Esto representa un incremento de
144 delitos (4%) respecto al trimestre anterior y 141
delitos (3.9%) respecto al mismo periodo del año
pasado.
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Durante el tercer trimestre del 2022 se registra una
disminución de 24 homicidios (12.9%) comparados
con el trimestre anterior y 46 (21.8%) respecto al
mismo trimestre del 2021.

Componente Seguridad y protección



En el tercer trimestre del 2022, el 18.7% de la población de 18 años y más
percibe la ciudad de León como segura, disminuyendo 0.6 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior y 1.7 puntos porcentuales en su
comparativa anual. A nivel nacional, el porcentaje de población que se siente
segura en su ciudad fue de 35.6%
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Percepción de seguridad

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI.

Componente Seguridad y protección En León, los espacios públicos en los que el
mayor porcentaje de población se siente
insegura son:

• 78.0% Cajero automático en la vía pública

• 67.8% Carretera

• 67.1% Banco

• 65.0% Calles que habitualmente usa

• 64.4% Transporte público



Llegada de turistas

4
4

,5
8

8

5
0

,7
2

6

6
9

,1
1

7

7
4

,4
0

1

8
2

,7
1

9

8
2

,2
5

8

1
1

8
,1

0
6

9
4

,9
7

3

8
5

,4
7

6

9
2

,0
9

2

1
0

2
,4

0
5

1
1

4
,4

6
0

9
8

,4
0

4

7
7

,6
1

3

8
9

,0
5

5

9
4

,9
7

9

1
2

1
,6

2
5

1
3

0
,6

9
3

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

N
ú

m
er

o
 d

e 
tu

ri
st

as

2021 2022
1

4
.6

%

1
7

.4
%

2
0

.7
%

2
3

.6
%

2
5

.3
%

2
8

.7
%

3
7

.5
%

3
0

.4
%

3
0

.0
%

2
8

.1
%

3
6

.0
%

3
4

.7
%

3
3

.9
%

3
2

.7
%

3
7

.5
%

3
9

.3
%

4
4

.5
%

5
0

.5
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
o

cu
p

ac
ió

n

2021 2022

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR.

Porcentaje de ocupación hotelera

Componente Infraestructura turística En septiembre de 2022, la llegada de turistas
aumentó 52.9%(45 mil 2017 visitantes)
respecto al mismo mes de 2021.

En el mismo periodo, el porcentaje de
ocupación hotelera fue en promedio de 50.5%
y cada visitante pernoctó un promedio 1.31
noches en la ciudad.

El porcentaje de ocupación hotelera aumentó
20.5 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año pasado.

En el mes de septiembre, el sector turismo se
ha reestablecido, mostrando una recuperación
de los niveles que presentaba antes de la
pandemia; no obstante, todavía no es posible
saber si la recuperación será sostenida, esto
depende, entre otros factores, de la aparición
de rebrotes del virus del COVID-19 al cierre del
año.



Densidad de interconexión vial
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Longitud de transporte masivo
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Longitud de la red de ciclovías

En el último año, la longitud del
transporte masivo aumentó en 24.9%
(878.4 kilómetros).

Este es el incremento más alto del que
se tiene registro (año 2010).

De 2021 a 2022, la longitud de la red
de ciclovías se incrementó en 2.5%
(5.4 kilómetros). Este indicador
presenta una tendencia creciente.

Fuente: IMPLAN con datos de Obra Pública.

Componente Movilidad urbana Componente Forma urbana

Este indicador mide el número de intersecciones del
sistema vial primario por cada kilómetro cuadrado
del área urbana.

Un mayor número de intersecciones genera un
mayor número de lugares donde los autos deben
detenerse y los peatones pueden cruzar. Esto ayuda
a mitigar las afectaciones al flujo peatonal, mejorar
el tránsito vehicular y favorecer la conectividad
urbana.
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Fuente: IMPLAN con datos de Obra Pública.



Padrón vehicular registrado

En lo que va del 2022, el número de vehículos
registrados disminuyó, sin embargo, esto no
significa que el número de vehículos en
circulación también.

En la ciudad están circulando vehículos de motor
con placas de otros estados y también los
denominados “chocolate”, los cuales, no están
contabilizados porque no están registrados.

A nivel municipal, no se cuenta con una
estimación de la cantidad de vehículos de este
tipo en circulación.

Componente Movilidad urbana
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Nota: Incluye automóviles, motocicletas, camiones, autobuses y remolques.
Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Padrones Estatales. 

En el tercer trimestre de 2022, se presentó una disminución en el
número de vehículos de motor registrados de 3 mil 529 (0.5%),
respecto al mismo trimestre del año pasado. Al 30 de noviembre, se
tienen registrados 659 mil 577, por lo que el año 2022 podría cerrar
con un padrón vehicular ligeramente menor al del 2021.



Componente Equidad económica

Durante el tercer trimestre del
2022 el porcentaje de personas
económicamente activas que
carece de seguridad social alcanzó
niveles pre-pandemia, aumentando
ligeramente respecto al trimestre
inmediato anterior.
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Fuente: IMPLAN con microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Carencia por seguridad social 

Durante el tercer trimestre del 2022 la
tasa de desempleo disminuyó
comparada el mismo trimestre de 2021 y
2020.

Desempleo juvenil

10.9%

8.0%

6.7%

2020 2021 2022

Tercer trimestre de cada año

Contar con seguridad social es muy importante
para los trabajadores y sus familias porque no
solamente brinda atención médica,
hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación,
además otorga otros beneficios:

• Ahorro para el retiro
• Guardería para el cuidado de sus hijos

Pensiones en cado de invalidez o
fallecimiento

• Prestaciones sociales (actividades
recreativas)

Fuente: http://www.imss.gob.mx/beneficios-riss/beneficios



Componente Inclusión social

Proporción de la población ocupada
de 65 años y más

4.0%

1.3%

3.6% 3.6%
3.1% 3.2% 3.3%

3.9% 3.9% 3.8%
4.1%

I II III IV I II III IV I II III

2020 2021 2022

Durante el tercer trimestre del 2022 el porcentaje de población
de 65 años y más ocupada aumentó, rebasando ligeramente el
nivel pre-pandemia.

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

La tendencia deseable de este subcomponente
es descendente porque se esperaría que en esta
etapa de la vida, las personas deberían estar
disfrutando de su pensión o jubilación, como
retribución por sus años trabajados.

Si sucede lo contrario, sería un indicador de que
las personas no alcanzan a cubrir sus gastos con
el monto de su pensión y por esa razón, se ven
en la necesidad de seguir trabajando.

De acuerdo a indicadores del IMSS, siete de
cada 10 jubilados reciben menos de 5 mil pesos
mensuales de pensión.

Fuente:https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/2
3/el-70-de-jubilados-del-imss-recibe-menos-de-5-mil-pesos/



Gobernanza y 
Legislación urbana

Componente Capacidad institucional 
y finanzas municipales
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Banca de desarrollo Banca múltiple (comercial)

916

En el tercer trimestre de 2022 la deuda municipal es de 916 millones de
pesos, 14.4 millones de pesos menor al trimestre anterior. Este indicador
presenta una tendencia decreciente, mostrando signos de finanzas
saludables en el municipio de León.

Fuente: Unidad de Transparencia municipal. Cuenta pública..

Deuda pública municipal

El Congreso del Estado de Guanajuato autorizó
al gobierno municipal de León que contrate un
crédito bancario por 711 millones de pesos,
que se sumará al actual endeudamiento de 916
millones de pesos.

“De acuerdo al análisis de la Unidad de
Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso,
el municipio de León cuenta con la capacidad
económica y financiera para hacer frente al
compromiso que se adquirirá con la
contratación de deuda”, señala el dictamen de
la Comisión de Hacienda, aprobado por los
diputados del PAN, PRI, PVEM y MC.

Con esta información, el comportamiento del
indicador podría cambiar en los próximos
trimestres, por lo que se seguirá monitoreando
atentamente.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/estad
os/congreso-de-guanajuato-autoriza-deuda-de-711-mdp-al-
municipio-de-leon/

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/estados/congreso-de-guanajuato-autoriza-deuda-de-711-mdp-al-municipio-de-leon/


Productividad

Componente Empleo

Tasa de informalidad laboral

Relación de dependencia de la 
tercera edad

Componente Carga 
económica

Tasa de desempleo
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Fuente: IMPLAN con microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.
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De las 796 mil 326 personas ocupadas en
el tercer trimestre de 2022, el 46.6%
trabaja en condiciones de informalidad
laboral. Esto representa una disminución
de 2 puntos porcentuales respecto al
mismo trimestre del año anterior.

El promedio de la tasa de desempleo en 2019
(antes de la pandemia) fue de 4.4% y en lo que
va del 2022, el promedio es el mismo, por lo que
los niveles pre-pandemia se han recuperado.

Es importante resaltar que aun cuando existe
pleno empleo, esta tasa no desciende a cero. La
tasa natural de desempleo oscila entre el 2% y el
5%.

Este indicador expresa el número de personas
de 65 años y más, que deberían ser
solventadas económicamente por la fuerza
laboral (población de 64 años y más).

En su comparativa anual, este indicador
aumentó 2.4 puntos porcentuales. Se observa
una tendencia creciente.



Inflación anual

Componente Crecimiento económico
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Nacional León Objetivo Banco de México

Productividad

En la ciudad de León, durante septiembre de 2022 se registró una tasa de inflación
interanual de 7.9%, mientras en el país fue de 8.7%, ubicándose 4 puntos
porcentuales fuera del objetivo de Banco de México (3% con un margen de +/- 1).

El objeto de gasto con mayor inflación fue:

En septiembre la
inflación acumula
19 meses fuera
del objetivo de
Banxico.

12.6% 8.8%

Alimentos, bebidas y tabaco Ropa, calzado y accesorios Salud y cuidado personal

7.3%

Densidad económica

5,467.5

5,519.7

5,450.5
5,491.5
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5,630.4
5,678.0
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La densidad económica es “la masa económica
por unidad de superficie en una determinada
área, o la compactación geográfica de la
actividad económica” (Informe de Desarrollo
Mundial 2009, Banco Mundial).

Se observa una tendencia creciente en la
productividad económica del territorio.

Componente 
Aglomeración económica

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda quincena de julio 2018.
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Fuente: IMPLAN con datos de los Censos Económicos y el
IGAE del INEGI.



Componente Calidad del aire

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

Número de días fuera de norma por 
ozono

Quemas atendidas

2021 2022

0 0

0 0

Tercer trimestre

En el tercer trimestre de
2021 y de 2022, no se
sobrepasó la norma por
ozono y por partículas
PM10 ningún día.

En el tercer trimestre de 2022, las
quemas atendidas disminuyeron 67% en
su comparativa anual.

De manera general se observa una
disminución significativa respecto al año
anterior.
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129
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Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.



Valorización energética, una alternativa a la 
gestión de residuos sólidos urbanos

Toneladas de residuos sólidos urbanos 
generados anualmente en la ciudad

Componente Manejo de residuos

Toneladas de residuos de manejo especial 
generadas anualmente en la ciudad
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Este indicador aumentó 7.4%
(8,486.5 toneladas) en su
comparativa trimestral y 6.6%
(7,614.5 toneladas) en su
comparativa anual.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente.

Valorización energética, una alternativa a 
la gestión de residuos sólidos urbanos

El intento por disminuir el empleo de plásticos no
resulta una solución a corto plazo, ya que aún son
indispensables en todos los sectores: hogar,
médico, automotriz, mecánico, entre otros.

La valorización energética es un proceso
fisicoquímico de biodigestión mediante el cual los
residuos sólidos urbanos imposibles de reciclar,
compostear o reutilizar son sometidos a un
tratamiento térmico, reduciendo así su volumen. La
consecuencia de la combustión resulta en
producción de energía eléctrica.

El modelo de solución mundial para la reducción de
residuos sólidos urbanos es promover la separación
de éstos. Que los gobiernos emitan regulaciones
para la separación doméstica de residuos
orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no
reciclables, así como la creación de centros de
recolección de residuos sólidos urbanos para su
posterior tratamiento en hornos cementeros.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/valorizacion-energetica-
una-alternativa-a-la-gestion-de-residuos-solidos-urbanos/.

Este indicador aumentó 3%
(899.9 toneladas) en su
comparativa trimestral y
8.9% (2,504.5 toneladas) en
su comparativa anual.



Componente Bienes y servicios creativos

La mayoría de los indicadores que se evalúan
en este pilar son de periodicidad anual, por lo
que en esta edición no presentan cambios.

Sin embargo, como dato informativo,
recientemente el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) publicó el Índice de
Competitividad Urbana 2022, en el
componente de Innovación el crecimiento de
patentes en el último año ha hecho que León
destaque entre las ciudades de más de un
millón de habitantes del Bajío.

Fuente: Índice de Competitividad Urbana 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad con información 
del CONACYT y DENUE.
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Componente Bienes y servicios creativos

Fuente: Índice de Competitividad Urbana 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad con información del 
CONACYT y DENUE.

Asimismo, se posiciona en el último lugar respecto a las
ciudades del Bajío con el menor número de posgrados de
calidad por cada 100 mil personas económicamente
activas, mientras que destaca San Luis Potosí.

Por otro lado, León tiene el menor número de centros de
investigación por cada 100 mil personas económicamente
activas de las ciudades del Bajío de más de un millón de
habitantes.
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La cultura se conforma por diversos factores que
están en constante transformación, uno de ellos
se observó con el periodo de cuarentena del
2020, donde ahora con la virtualidad es
considerado como un nuevo factor, así más
personas pueden acceder a cada uno de los
elementos que conforma del patrimonio cultural.

En esta edición no se presentan los datos
correspondientes al 2022 puesto que, con el
aumento de personas que acceden de forma
virtual a diversos festivales y eventos culturales,
no se ha establecidos los parámetros para
establecer una comparativa en el tiempo.

Sin embargo, a partir de los informes del Instituto
Cultural se puede afirmar que cada vez se buscan
más canales para acercar y preservar el
patrimonio cultural a las y los leoneses (véase
Primer Informe de gobierno 2021-204, programa
León Ciudad de Emoción).



Conclusiones
La suma de los impactos positivos puede mitigar los efectos de los impactos negativos; tal es el caso del pilar de Calidad de
vida, aunque los subcomponentes: delitos contra el patrimonio y percepción de seguridad, presentaron una disminución, el
impacto de la reducción en los homicidios registrados fue mayor, llevando a todo el pilar a mostrar un crecimiento en su
resultado final.

Es importante resaltar que la principal función del índice es emitir alertas tempranas que permitan la acción oportuna para
amortiguar los efectos negativos que pudieran afectar el bienestar de los leoneses, medido a través de los ocho pilares que
contempla el índice, así como mantener las tendencias favorables derivadas de las buenas prácticas implementadas en el
municipio; por tal motivo, además de contar con el resultado general del pilar, resulta fundamental el análisis por
subcomponente.

Las alertas que emite la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, proponen un replanteamiento de la
gestión de este tipo de residuos y brindan incentivos para buscar alternativas como el incremento en la valorización energética.

Como cada trimestre, el componente de seguridad pública también genera una alerta. Se recomienda realizar acciones para
hacer más seguros los espacios públicos en los que los ciudadanos declararon sentirse más inseguros.

La población de 65 años y más, es otro tema en el que hay que prestar atención y enfocar programas especialmente para ese
grupo vulnerable, para que la población que llegue a esa edad en los próximos años, pueda disfrutar de una mejor calidad de
vida, disfrutando de prensiones dignas mediante el fomento al ahorro para el retiro y la promoción de la inscripción al seguro
social. Además de campañas de autocuidado y el impulso de la cultura de la prevención para que puedan disfrutar de salud en
la etapa de la tercera edad y disminuir las muertes por enfermedades crónico-degenerativas.



Anexo metodológico



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.

10

0

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)


