Presentación
León ha sido y sigue siendo un polo de atracción para la población del centro del país. Esta
dinámica regional de intercambio enriquece la vida cultural, productiva y social de los
habitantes.
El desarrollo de las tecnologías de información ha favorecido esta interconexión del
municipio no solo con su zona metropolitana y región, también con el mundo. Actualmente
presenciamos el ritmo de una ciudad donde interactúan casi dos millones de personas a
través de empresas, iniciativas y capitales de diferentes ciudades y países.
Este es un León cada vez más cambiante y diverso no solo por el dinamismo de su población,
sino por la diversificación de sus actividades productivas, manifestaciones culturales y
educativas. Este ritmo socio – económico requiere a las administraciones municipales
intervenciones eficientes que impacten en la calidad de vida de sus habitantes.
Por un lado, esta realidad que enfrenta el municipio está ligada con la competitividad para
organizar eventos de carácter nacional e internacional, el desarrollo de iniciativas para
seguir compitiendo en el mercado, además de su estrecha vinculación con las tendencias
mundiales como lo es la industria 4.0 o el comercio electrónico.
Si bien se ha dado un avance importante en la generación de parques industriales y
atracción de inversiones, existe un porcentaje de la población que vive en alguna situación
de pobreza, cuenta con bajos niveles de escolaridad e ingresos, habita en viviendas
ubicadas en fraccionamientos y colonias con déficits de equipamiento y servicios.
Por lo que el gran reto para los próximos años deberá ser la inclusión y equidad social desde
un marco de corresponsabilidad de la sociedad con las autoridades municipales. Ante un
panorama de escasez de recursos, las autoridades deberán centrar sus programas y
acciones en mejorar la gobernabilidad del municipio, así como atender la falta de interés de
la ciudadanía en mejorar su entorno.
Ante este escenario descrito, el presente diagnóstico no solo tiene como objetivo actualizar
la información en diferentes tópicos de la realidad municipal, sino ser un documento que
llame a la reflexión sobre los distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas que
habitan la ciudad y las localidades rurales.
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1. Aspectos Demográficos
El análisis de la información generada a través del quehacer demográfico, es fundamental
para comprender los cambios de estructura y dinámicas de los habitantes y su territorio.
La población de León, en el 2015, fue de un millón 578 mil 626 habitantes, ocupando la
cuarta posición a nivel nacional en el contexto de los municipios más poblados del país.

Gráfica 1.1 Municipios o delegaciones más poblados en el contexto nacional 2015.
Unidad: habitantes y posición en el contexto nacional.
Población

Municipio
de León

Iztapalapa, DF

1,827,868

Ecatepec de Morelos, Méx

1,677,678

Tijuana, BC
León, Gto
Puebla, Pue
Guadalajara, Jal
Juárez, Chih
Zapopan, Jal

Posición
Encuesta 2015

1,641,570

1,578,626
1,576,259
1,460,148
1,391,180
1,332,272

1
2
3
4
5
6
7
8

Posición: Número de ubicación que ocupan los municipios, ordenados del más poblado al de menor población.
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

1.1 Distribución territorial de la población.
Aunque la población de León se encontraba distribuida en 603 localidades, este municipio
es predominantemente urbano, ya que el 93.1% de su población vive en la cabecera
municipal y 12 asentamientos con una población mayor a los 2 mil 500 habitantes. El 6.9%
restante de la población se encuentra dispersa en 591 localidades rurales menores a 2 mil
500 habitantes, de estas, 444 localidades contaron con una población inferior a los 100
habitantes1.
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Censo de Población y Vivienda 2010
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Cuadro 1.1 Localidades urbanas y rurales por rango de población en el municipio de León,
Guanajuato en los años 2000, 2005 y 2010.
Unidad: Número de localidades y número de habitantes.
Rango de población/Año Censal
Total

2000
572

Localidades
2005
546

2010
603

2000
1,134,842

Población
2005
1,278,087

2010
1,436,480

565
18
53
494

537
22
52
463

591
29
61
501

71,151
26,663
28,205
16,283

77,475
32,464
29,044
15,967

98,910
47,188
33,391
18,331

7
1
1
5

9
1
1
7

12
1
3
8

1,063,691
1,020,818
18,526
24,347

1,200,612
1,137,465
20,821
42,326

1,337,570
1,238,962
68,028
30,580

------9

Rurales
De 1 mil a 2 mil 499 habitantes
De 250 a 999 habitantes
De 1 a 249 habitantes
Urbanas
Mayor a 1 millón habitantes
De a 15 mil a 999 mil 999 habitantes
De 2 mil 500 a 14 mil 999 habitantes

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que para el 2020,
cinco localidades más del municipio contarán con una población mayor a 2 mil 500
habitantes (Los Ramírez, Alfaro, San Francisco de Durán, La Barranca y Plan Guanajuato).

Cuadro 1.2. Población en las localidades con más de 2 mil 500 habitantes en 2010, 2020 y
2030.
Unidad: Número de localidades y número de habitantes.
Localidad

Población
Proyección**

Información Censal*
2010
1,238,962
32,159
19,703
16,166
6,261
5,134
4,514

2020
1,288,305
53,492
32,773
25,412
6,428
5,335
7,508

Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde)***

3,456

3,961

4,220

San Juan de Otates***
Loza de los Padres***
San Nicolás de los González***
Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo)

2,905
2,875
2,741
2,694

3,413
3,241
4,559
3,167

3,727
3,396
7,049
3,461

León de los Aldama
Centro Familiar la Soledad
La Ermita
Medina
Duarte***
Plan de Ayala (Santa Rosa)***
San Juan de Abajo

Fuente: *INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
**CONAPO. Proyecciones de Población 2010 - 2030.
*** Localidades rurales.
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2030
1,245,083
82,699
50,668
37,128
6,133
5,152
11,608

1.2 Áreas metropolitanas.
De acuerdo con datos publicados por el
Catálogo del Sistema Urbano Nacional
(SUN)2, México es un país eminentemente
urbano, ya que casi tres cuartas partes de
su población habitaban en localidades
urbanas.

Para 2018 este catálogo, a partir de las
localidades urbanas con 15 mil habitantes
y
más,
reconocía
74
zonas
metropolitanas, 132 conurbaciones y 195
centros urbanos.

Cuadro 1.3. Sistema Urbano Nacional, clasificación de las ciudades por tipo en 2012 y 2018.
Tipo de clasificación

SUN 2012

Centros urbanos: Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de
conurbación o zona metropolitana.

SUN 2018

247

195

Conurbación: conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más
localidades geo estadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de
por lo menos 15 mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su
población oscila entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes, así como intermunicipales cuando
superan este rango poblacional.

78

132

Zona metropolitana: agrupación en una sola unidad de municipios completos que
comparten una ciudad central y están altamente interrelacionados funcionalmente.
También se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes, aunque
no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas
transfronterizas mayores a 250 mil habitantes.

59

74

Fuente: Elaboración propia con base en SEDESOL-CONAPO-INEGI (2012). Catálogo Sistema Urbano Nacional 2012 y Delimitación de las zonas
metropolitanas de México 2010; y SEDATU-CONAPO-INEGI. Sistema Urbano Nacional 2018 y Delimitación de las zonas metropolitanas de México
2015.

De acuerdo con los criterios del SUN, los municipios de León y Silao cumplen con las
características para integrarse funcionalmente como una zona metropolitana.
Cuadro 1.4. Ciudades del Sistema Urbano Nacional: conformación de las zonas
metropolitanas para el estado de Guanajuato en el año 2018.
Clave de ZM

Clave
Entidad

Nombre de la
entidad federativa

Clave del
municipio

M11.03

11

Guanajuato

11020

León

León

11

Guanajuato

11037

Silao

León

11

Guanajuato

11031

San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón

11

Guanajuato

11025

Purísima del Rincón

San Francisco del Rincón
Moroleón-Uriangato
Moroleón-Uriangato

M11.05

M11.04

Nombre de la ciudad (zona
metropolitana)

Nombre del municipio

11

Guanajuato

11021

Moroleón

11

Guanajuato

11041

Uriangato

Fuente: Elaboración propia con base en SEDATU-CONAPO-INEGI. Sistema Urbano Nacional 2018 (Capítulo VI del Anexo estadístico y cartográfico. Cuadro 8. pág.
266).

2

Catálogo del Sistema Urbano Nacional 2012. Consejo Nacional de Población y Secretaría de Desarrollo Social
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Sin embargo en 2008 los municipios de León de los Aldama, Silao de la Victoria, San
Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, junto con las autoridades del estado, firmaron
un convenio para la conformación de la zona metropolitana de León3.

1.3 Dinámica demográfica
Del 2000 a 2015, en León se registró una tasa de crecimiento anual moderada de 2.1
personas por cada 100 habitantes. Esto se explica debido a la reducción en las tasas de
fecundidad como consecuencia de una mayor aceptación en el uso de métodos
anticonceptivos, el incremento de la escolaridad de la población, la inclusión creciente de
la mujer en el ámbito laboral, el deterioro del poder adquisitivo y las recurrentes crisis
económicas, entre otros factores.

Cuadro 1.6. Población total y tasa de crecimiento en el municipio de León, Guanajuato en los
años 2000, 2005, 2010 y 2015.
Unidad: Número de habitantes.
Descripción/Año
Censal

Tasa de Crecimiento/1

Población
2000

2005

2010

2015

19952000

Estados Unidos
Mexicanos

97,483,412

103,263,388

112,336,538

119,530,753

1.6

1.02

1.8

1.4

Entidad de
Guanajuato

4,663,032

4,893,812

5,486,372

5,853,677

1.3

0.86

2.3

1.4

1,134,842

1,278,087

1,436,480

1,578,626

2.0

2.12

2.5

2.1

Total Municipio

20002005

20052010

20102015

/1 Tasa

de crecimiento: Número de personas en que aumenta la población por cada 100 habitantes al año.
Fuente: Cálculos propios con información del INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Población de Mujeres y Hombres
En 1970 la población de León registró 420
mil 150 personas. El total de habitantes se
integraba con un 50.1% de hombres (210
mil 402) y 49.9% de mujeres (209 mil 748).

2015 esta diferencia se acentúo al llegar a
27 mil 812 mujeres más que hombres, lo
que significa que por cada 96 hombres
hay 100 mujeres en el municipio4. De
seguir la tendencia que marcan las
proyecciones de población de CONAPO,
para el año 2030 se espera que haya 92
hombres por cada 100 mujeres.

A partir de 1980 se empezó a notar un
ligero incremento en la cantidad de
mujeres respecto a los hombres. Para

3

Juan Manuel Oliva Ramírez. (23 de mayo de 2008). Convenio para la constitución de la zona metropolitana de León. Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato.
4 Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico Guanajuato 2015. Página 27.
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Gráfica 1.2. Distribución de la población por sexo y relación hombres-mujeres en el municipio
de León, Guanajuato en los años 1990, 2000, 2010, 2015. 2020 y 2030.
Unidad: Porcentaje de mujeres y hombres.
Mujeres

Hombres

Población por sexo
(Distribución
porcentual)

100%
80%

51.2%

51.1%

51.1%

51.6%

52.2%

52.2%

48.8%

48.9%

48.9%

48.4%

47.8%

47.8%

60%
40%
20%
0%
Relación hombres-mujeres (Número de hombres por cada 100 mujeres)
100
98
96
94
92
90

95

96

97

96

94
92
1990

2000

2010

2015

2020

Año

Información Censal

2030

Proyecciones

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
CONAPO. Proyecciones de población 2010-2050.

Edad mediana de la población
El aumento sostenido de la edad media de
una población se conoce como
envejecimiento demográfico. En León en
el 2000 la edad mediana fue de 21 años y
para el 2015 ascendió a 26 años.

Esta divide a la población en dos grupos
iguales, la mitad de la población queda
por debajo de la edad mediana, es decir
menos de 26 años, y la otra mitad de la
población está por encima de las personas
de 26 años de edad.

Estructura de la población por género y grupos quinquenal de edad
De acuerdo con los conceptos que maneja la demografía, los grandes grupos de edad son:




Población infantil (de 14 años o menos) considerada como población dependiente ya
que se encuentra en proceso de formación escolar
Población en edad laboral (de 15 a 64 años) es el rango de población en edad de
trabajar
Población de la tercera edad (de 65 y más años) también considerada como
población dependiente

En el periodo de 2005 a 2015, la estructura de la población leonesa por grupos quinquenales
de edad muestra una fortaleza demográfica del municipio, ya que el 66.4 por ciento de su
población se encontraba en edad laboral (1 millón 048 mil 063 personas) de los cuales 539
mil 392 son mujeres.
6

La población infantil y de la tercera edad constituyen el grupo de personas económicamente
dependientes, debido a su edad no pueden incorporarse con plenitud a las actividades
productivas y su manutención recae en el grupo de la población en edad laboral.
Sin embargo, este grupo de dependencia económica ha disminuido en la última década.
Mientras que en el 2005 había 61 personas dependientes por edad por cada 100 personas
en edad laboral, para el 2015 está cifra se redujo a 49 personas por cada 100 en edad
laboral.
El análisis demográfico de León, muestra que la dinámica y estructura quinquenal de la
población se encuentra en un buen momento para aprovechar la oportunidad temporal que
le brinda el contar con un fuerte porcentaje de la población en edad laboral (66.4%).

Gráfica 1.3. Población por grupos quinquenales de edad y sexo en el municipio de León,
Guanajuato en los años 2005, 2010 y 2015.
Unidad: Porcentajes de habitantes en 2015.

79,087

5%

1,048,063

66.4%

451,158

28.6%

>=75
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04
90000

Mujeres

Hombres
701,781

734,699

49.1%

50.9%

Mujeres
2005

2010

Hombres
Mujeres
Hombres

2015

Mujeres
Hombres

45000

0

45000

90000

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

1.4 Hogares
El hogar y la familia son las formas de agrupación más antiguas y universales que conoce la
humanidad. Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) un hogar censal es
la unidad formada por una o más personas que residen habitualmente en una vivienda
particular, pueden tener vínculos sanguíneos de parentesco o no.
Estos por el parentesco que se tiene con el jefe de hogar, se clasifican en dos grupos:
“Hogares familiares” y “Hogares no familiares”.
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En 2015, en León se registraron 386 mil 977 hogares, de los cuales el 92% eran “Hogares
familiares” y el 8% eran “Hogares no familiares”.5 Estas cifras representan una disminución
de 1.1% en los Hogares familiares y un incremento similar en los hogares no familiares con
respecto al censo de 2010.

Gráfica 1.4. Tipo de hogares en el municipio de León, Guanajuato en los años 2000, 2005, 2010 y
2015.
Unidad: Número y porcentaje de hogares.
228,123

266,733

303,769

354,835

96%

94%

93%

92%

2000

2005

2010

2015

Hogares familiares
(Integrados por parientes)

10,050

15,378

23,042

31,751

4%

5%

7%

8%

2000

2005

2010

2015

Hogares No familiares
(Integrados por personas sin parentesco)

Fuentes: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Los “Hogares familiares” se dividen en: nucleares, ampliados y compuestos. De estos, en
León, el más común es el nuclear (integrado por un jefe de familia, su cónyuge e hijos) el
cual representa el 66%.
Los de tipo ampliado, son hogares nucleares a los que se suma alguna persona con nexos
consanguíneos como tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera. En el periodo de 2010 a
2015 ocuparon el segundo lugar, registrando un aumento de 23.2% a 23.6% en dicho
periodo.
Otro tipo son los compuestos, que están constituidos por un hogar nuclear o ampliado más
personas sin parentesco con el jefe o jefa de familia, además de los unipersonales que han
presentado un incremento importante en los últimos años.

5 Encuesta Intercensal 2015
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Gráfica 1.5. Hogares según tipo y clase en el municipio de León, Guanajuato en los años
2000, 2010 y 2015.
Unidad: Hogares y porcentaje de hogares.
255,454
220,736
177,585

Familiares

Ampliados

Compuestos

66.0%
67.5%
74.5%

91,348
75,835
47,909

23.6%
23.2%
20.1%

Hogares 2015

3,222
4,483
1,285

0.8%
1.4%
0.5%

Hogares 2010
No Familiares

Tipo de Hogar

Nucleares

Unipersonales

Corresidentes

27,971
21,075
9,281

7.2%
6.4%
3.9%

Hogares 2000

3780
1,967
769

1.0%
0.6%
0.3%

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Integrantes por hogar
El número de habitantes promedio en una
vivienda, es un indicador que permite
conocer
el
hacinamiento
o
la
disponibilidad de espacios suficientes
para realizar diferentes actividades como
descanso, alimentación, recreación o
estudio.

En los últimos veinte años, el número de
integrantes promedio de los hogares en el
municipio de León registra una
disminución. En la década de los noventa
la familia leonesa promedio estaba
conformada por casi seis integrantes,
para el 2015 este número disminuyó a
poco más de cuatro integrantes.

Gráfica 1.6. Promedio de integrantes en hogares en el ámbito nacional, en el estado de
Guanajuato y el municipio de León en los años 1990, 2000, 2005, 2010 y 2015.
Promedio de Integrantes
en hogares

Unidad: Personas.

Año Censal

5.64

Promedio Nacional
Promedio Estado de Guanajuato

5.5

Promedio Municipio de León

4.72
4.91

4.67

4.41
4.28

4.36
4.04

1990

2000

2005

4.35
4.3

4.06
3.93

2010

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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4.08

3.74
2015

Jefatura de hogares
Desde 1990 el porcentaje de hogares con jefatura femenina presenta un crecimiento
constante en el municipio, estado y nación. En León de 2010 a 2015 estos hogares se
incrementaron en un 3.7%.
En 2015, uno de cada cuatro hogares estuvo encabezado y sostenido económicamente por
una mujer.

Cuadro 1.7. Hogares según sexo del jefe en el municipio de León, Guanajuato en los años
1990, 2000, 2010 y 2015.
Unidad: Hogares y porcentaje de hogares.
% De hogares según sexo del jefe

Hogares según sexo del jefe
Total
Año

Jefe Hombre

Jefe Mujer

% Jefe Hombre

Estados Unidos Mexicanos

% Jefe Mujer

Estados Unidos Mexicanos

1990
2000

15,904,772
21,514,407

13,155,717
17,076,605

2,749,055
4,437,802

82.7
79.4

17.3
20.6

2010
2015

28,159,373
31,949,709

21,243,167
22,683,498

6,916,206
9,266,211

75.4
71.0

24.6
29.0

1990
2000
2010

678,736
918,906
1,266,772

568,252
734,636
964,206

110,484
184,270
302,566

83.7
79.9
76.1

2015

1,443,035

1,039,266

403,769

72.0

Entidad de Guanajuato

Entidad de Guanajuato

Municipio de León

16.3
20.1
23.9
28.0
Municipio de León

1990
2000
2010

142,731
216,477
327,174

121,646
177,141
251,355

21,085
39,336
75,819

85.2
81.8
76.8

14.8
18.2
23.2

2015

386,977

282,948

104,029

73.1

26.9

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

1.5 Migración
La migración es uno de los principales
componentes
de
la
dinámica
demográfica, la decisión de migrar de una
persona está asociada a una multiplicidad
de factores tendientes a mejorar su
calidad de vida en rubros como los niveles
de ingreso, de seguridad social,
educativos, entre otros.

En este sentido, la persona que abandona
su residencia habitual y se asienta en otro
municipio, estado o país se le denomina
emigrante; en cambio el inmigrante es la
persona que llega y se establece en un
nuevo destino.
En el 2015 inmigraron al municipio 36 mil
706 habitantes de otras entidades o
países.
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Cuadro 1.8. Población de 5 años y más por sexo según condición de migración en el municipio de
León, Guanajuato en los años 2010 y 2015.
Unidad: Número de personas y porcentaje.
2010
Población de 5 años y más

Total
Hombres
Mujeres
/1

1,286,359
625,605
660,754

Lugar de residencia en junio de 2005/1
No migrantes

Inmigrantes
(de otra entidad o país)

%

1,242,656

37,552

2.9

601,810

20,768

3.3

640,846

16,784

2.5

INEGI. Tabulados Básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.

2015
Población de 5 años y más

Total

1,431,535

Lugar de residencia en marzo de 2010/2
No migrantes

Inmigrantes
(de otra entidad o país)

%

1,387,265

36,706

2.6

Hombres

699,117

675,390

19,962

2.9

Mujeres

732,418

711,875

16,744

2.3

/2

INEGI. Cálculos propios con base las estimaciones de la Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015
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Problemáticas y retos
Dato

Problemática

Envejecimiento
En el año 2030 la población
de 65 años y más de León
representará 7.1 % de la
población total.

En el año 2010 la población
se ubicaba en forma
dispersa en 591 localidades
rurales (menores a 2 mil 500
habitantes).

Para el año 2030 el 66.2%
de la población leonesa (1
millón 111 mil 713)
contará con una edad
productiva (de 15 a 64
años).

En la década de 2020 al 2030 se acelerará el
aumento de la población de 65 años y más,
impactando en el costo del sistema de salud
pública, la demanda por pensiones y
prestaciones de seguridad social.

Dispersión territorial de la población
Contar con 444 localidades dispersas con una
población inferior a los 100 habitantes; situación
que agudiza la problemática para brindar lo
servicios públicos básicos.

Empleo precario e informalidad
En 2018 solo el 24% de los empleos registrados
en el IMSS (94 mil 719 empleos) tienen un
ingreso de 4 o más salarios mínimos.

Subvaloración de la mujer
Se estima que en el 2030
la población femenina
representará al 52.2% de
la población total del
municipio.

Aunque la población femenina en el municipio es
ligeramente mayor que la masculina, esta diferencia
no se ha reflejado plenamente en un
empoderamiento de la mujer en los diferentes
sectores de actividad del municipio.
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Reto
Fomentar la cultura en salud para la
vejez y garantizar un retiró dignó
Garantizar el cumplimiento de los
servicios, prestaciones y jubilaciones.
(Servicios especializados de salud para el
tratamiento de enfermedades crónico
degenerativos y aquellas asociadas a la
vejez).

Consolidar y conectar los centros
de población
Conforme con lo establecido en el
ordenamiento ecológico y territorial.

Crear empleos de calidad y
emprendimiento
El emprendimiento y creación de nuevos
empleos, para mejorar la condición y
calidad de los actuales (acceso a
seguridad social, prestaciones, jornadas
laborales, mejores ingresos, ente otros).

Aprovechar el talento y capital
femenino
Ampliar las oportunidades de
participación de la mujer no solo en el
sector productivo, sino también en el
ámbito de toma de decisiones
políticas,
acceso
a
recursos
financieros, además de garantizar la
protección social para ellas y sus hijos.
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2. Aspectos de Vivienda
La vivienda es un elemento central para generar el desarrollo social, no solo por brindarle a
quienes la habitan protección de los elementos de la naturaleza, sino por dar cobijo a sus
residentes en aspectos de salud, descanso y espacios para desarrollar con seguridad las
actividades cotidianas de una familia. El 7 de febrero de 1983, se estableció en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda familia a gozar de
una vivienda digna y decorosa.

2.1 Inventario de viviendas
En 2015, la Encuesta Intercensal estimó para León un total de 386 mil 977 viviendas
habitadas, ocupando la séptima posición a nivel nacional dentro de los municipios con
mayor cantidad de viviendas.

2.2 Viviendas habitadas y deshabitadas
En el año 2015 se identificaron 323 mil 379 viviendas particulares habitadas y 55 mil 067
viviendas no habitadas (incluye viviendas deshabitadas y de uso temporal)6.
El mayor número de las viviendas no habitadas se concentra en la zona urbana,
principalmente en el centro y barrios históricos, así como en la periferia, su mayoría en
fraccionamientos de interés social.

2.3 Tipos y clases de vivienda
La vivienda predominante en León es la “Casa independiente” considerada en la Encuesta
Intercensal 2015 como:




6

Casa única en un predio (o terreno)
Casa que están construidas compartiendo el terreno con otra(s)
Casas dúplex, triple o cuádruple

Inventario Nacional de Vivienda en León (INV) publicado por INEGI, 2015
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Gráfica 2.1. Viviendas particulares habitadas según su clase en el municipio de León, Guanajuato
en el año 2015.
Unidad: Número de viviendas.
Departamen
to en edificio
19,184

Casa*
361,483

No
especificado
3,718

Vivienda en
vecindad o
cuartería
2,399
Otro tipo de
vivienda**
193

Casa (tipos)*

361,483

Casa única en el terreno

337,198

Casa que comparte terreno con otra(s)
Casa dúplex, triple o cuádruple

17,183
7,102

Otro tipo de vivienda**

193

Cuarto en la azotea de un edificio

386,977

Local no construido para habitación

viviendas particulares
habitadas

Refugio

9
155
29

* De acuerdo con INEGI en el Conteo 2005 la casa dúplex, triple o cuádruple se incluía en la clase de “Departamento en edificio”; en tanto que en el Censo
2010 se agregaban en el concepto de “Casa independiente”.
** El local no construido para habitación, vivienda móvil y refugio, que aun cuando están habitadas, no fueron diseñadas para habitación o no están adaptadas
para ser ocupadas, por lo que resulta improcedente captar características de estos lugares.
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

2.4 Régimen de tenencia de la vivienda
En la última década se observa que la
vivienda propia se redujo en términos
porcentuales tanto en el ámbito nacional
como local. En el contexto municipal, de
registrarse como propias el 73.8% de las
viviendas en 2010, para el 2015 este
porcentaje disminuyó a 65.4%.

Mientras que la vivienda alquilada pasó
del 18.6% en el 2010 a 21.4% en el 2015,
cifras por arriba de la media nacional y
estatal.

Gráfica 2.2. Viviendas según tenencia en el ámbito nacional, entidad de Guanajuato, y para el
municipio de León, Guanajuato en los años 2010 y 2015.
Unidad: Porcentaje de viviendas.
76.4% 78.1% 73.8%

67.7% 69.5% 65.4%

14.0% 12.4%

Propia

18.6%

Alquilada

15.9% 14.8%

8.9% 9.1% 7.2%

En otra situación

% de viviendas según tenencia en 2010
Estados Unidos Mexicanos

Propia

21.4%

Alquilada

15.6% 15.2% 12.9%

En otra situación

% de viviendas según tenencia en 2015
Entidad de Guanajuato.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Intercensal 2015.
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Municipio de León

En la Encuesta Intercensal 2015, como
requerimiento para la formulación de
políticas públicas se consideró la forma en
la que los ciudadanos adquieren su
vivienda, ya que por los altos costos en el
mercado inmobiliario las familias han
tenido que acudir a otras estrategias. Esto
impacta en el volumen de la producción
de
vivienda
social
y
en
la
autoconstrucción de vivienda.

En torno al origen de las viviendas se
estimó que 252 mil 985 eran propias, de
las cuales el 58.5% se adquirieron con
recursos propios, crédito de algún
organismo
nacional
de
vivienda
FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, entre
otros; el 18.9% la mandaron construir y el
16.1% restante fue por autoconstrucción.

Gráfica 2.3. Viviendas particulares propias según forma de adquisición en el municipio de León,
Guanajuato en 2015.
Unidad: Porcentaje de viviendas.

252,985
viviendas propias
(65.4%)

Se mandó
construir
Autoconstrucción
47,977
40,794
18.9%
16.1%

Herencia
12,718
5%

Donación del
gobierno
1,212
0.48%
Otra forma
771
0.3%

Compra
148,141
58.5%

No especificado
1,372
0.5%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

2.5 Características de la vivienda
Vivienda precaria
Este tipo de vivienda es aquella que cuenta con espacios reducidos para sus habitantes,
carece de algún servicio básico, está construida con materiales precarios o de deshecho y
no ofrecen la protección necesaria a los integrantes de un hogar.
La calidad de la vivienda es determinante en el bienestar de sus ocupantes, en el 2015 el
INEGI calculó que habían 9 mil 127 viviendas con un solo cuarto, esto significa que en el
mismo espacio los miembros del hogar realizan todas sus actividades como: descansar,
estudiar, asearse, preparar y consumir los alimentos, así como el resto de actividades de la
vida familiar. Esta situación representa riesgos potenciales para la salud, accidentes, falta
de privacidad, entre otras situaciones.
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Cuadro 2.1. Principales características de las viviendas y ocupantes en el municipio de León,
Guanajuato, en los años 2010 y 2015.
Unidad: Número de viviendas y ocupantes.

Descripción

2010

Número de hogares

327,174

Viviendas particulares
Ocupantes en viviendas particulares
Promedio de ocupantes en viviendas particulares
Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares

2015
386,977

327,174

386,793

1,424,494

1,578,357

4.35

4.08

1.06

ND

8,756

3,418

40,245

ND

Viviendas con un solo cuarto (cuarto redondo)

8,729

9,127

Viviendas de un solo cuarto con 5 y más ocupantes *

2,153

1,800

Viviendas que no disponen de escusado o sanitario

4,515

2,374

Población que no dispone de escusado o sanitario*

19,956

ND

6,665

5,460

Viviendas con pisos de tierra
Ocupantes en vivienda con pisos de tierra

Viviendas que no disponen de drenaje*
Población que no dispone de drenaje

31,113

24,247

Viviendas que no disponen de agua de la red pública*

26,706

14,687

129,362

87,643

2,503

692

11,172

ND

Población que no disponen de agua de la red pública
Viviendas que no cuentan con energía eléctrica
Población que no cuenta con energía eléctrica

* Cálculos propios para la cifra obtenida en 2015 con base en los microdatos de la Encuesta Intercensal 2015.
Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 2.4. Vivienda precaria y sus principales características en 2015 en el municipio de
León.
Unidad: Número y porcentaje

1/ Se consideran viviendas con piso de tierra cuando este es el material predominante sobre los pisos de la vivienda.
2/ Se consideran materiales precarios en paredes: Material de desecho, lámina de cartón, de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma y embarro o
bajareque.
3/ Se consideran materiales precarios en techos: Material de desecho y lámina de cartón.
4/ Se consideran viviendas con Hacinamiento: las viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio.
Fuente: cálculos propios en base a INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Rezago habitacional
El abatimiento del rezago habitacional y la planificación de ciudades más compactas y
resilientes forman parte de la Política Nacional de Vivienda. En este contexto, de acuerdo
con la CONAVI el Rezago habitacional está presente en las viviendas por los materiales que
se fueron deteriorando con el tiempo, por el tipo de materiales utilizados en las viviendas
(lámina, teja, etc.) y por contar con espacios reducidos para la convivencia.
En 2015, en León el 8% de las viviendas (29 mil 204) se encontraban en situación de rezago
habitacional (CONAVI 2015).
Dinámica de los servicios públicos en la vivienda.
En León al igual que en otras ciudades del país el recurso del agua es escaso. A lo largo del
tiempo las sociedades y gobiernos han realizado diferentes acciones para proveer que el
vital líquido sirva a un número creciente de viviendas y habitantes. En 2015 el 96% de las
viviendas del municipio disponían de agua conectada a la red pública, el 97.9% disponían
de drenaje, en tanto que el 99.8% contaban de energía eléctrica.
Gráfica 2.5. Viviendas según disponibilidad de servicios en el municipio de León, Guanajuato
en los años 2000, 2005, 2010 y 2015.
Unidad: Porcentaje de viviendas que disponen del servicio.
Electricidad
Excusado o sanitario
Drenaje o desagüe

98.4%
95.9%

97.5%

96.8%
91.8%

99.8%
99.3%
98.0%

99.0%
98.3%

98.3%
97.0%

96.1%

92.1%

91.4%

89.8%

Agua entubada
en el ámbito de la vivienda
Incluye dentro de la
vivienda y fuera de la
vivienda pero dentro del
terreno

2000

2005

2010

2015

Viviendas

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

La deficiencia de suministro de agua se concentra en los asentamientos irregulares, por lo
que en estas zonas se lleva el líquido a través de llaves públicas o hidrantes.
Los mayores déficits en dotación de agua se registran en las localidades rurales menores a
2 mil 500 habitantes, esto se debe a los altos costos que implica desarrollar las redes de
agua hasta localidades dispersas en el territorio.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
De los municipios más poblados del país, en 2015 León ocupaba la décima posición respecto
a la disponibilidad de computadora e internet, la octava posición por disponibilidad de
teléfono fijo, la séptima por radio y celular, así como la cuarta por televisión en las viviendas.
Cuadro 2.2 Los diez municipios más poblados del país según disponibilidad de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), en el año 2015.
Unidad: Número y porcentaje de viviendas según disponibilidad de las TIC.
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas según disponibilidad de las TIC
TV
Teléfono
Municipio
Total
Radio
TV
Pantalla
PC
Celular
Fijo
Plana
78.4%
98.6%
72.6%
54.1%
65.6%
86.2%
Monterrey, NL.
303,535
85.9%
98.2%
67.1%
54.0%
59.7%
91.4%
Zapopan, Jal.
358,677
86.1%
98.6%
64.7%
50.9%
62.7%
88.4%
Guadalajara, Jal.
393,363
87.0%
98.4%
58.5%
48.6%
67.3%
82.6%
Gustavo A. Madero, CDMX
324,207
78.4%
96.5%
50.6%
48.8%
41.6%
91.1%
Tijuana, BC.
474,316
85.6%
98.0%
49.6%
43.9%
62.4%
81.8%
Iztapalapa, CDMX
495,523
84.7%
97.4%
49.7%
42.7%
49.8%
85.8%
Puebla, Pue.
430,444
84.9%
98.4%
47.5%
39.4%
60.8%
81.8%
Ecatepec de Morelos, Méx.
436,761
82.2%
98.6%
60.5%
40.3%
39.3%
89.6%
Juárez, Chih.
394,138
80.4%
98.2%
60.2%
35.6%
40.1%
83.5%
León, Gto.
386,793

Internet
59.6%
54.7%
52.9%
52.8%
51.3%
46.8%
43.2%
41.0%
40.2%
36.7%

Servicio de
televisión
de paga
52.6%
48.4%
46.7%
37.4%
57.4%
30.6%
37.2%
28.9%
29.4%
42.9%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

viviendas disponían de computadora. En
el transcurso de cinco años (2010-2015) el
incremento de bienes en las viviendas, así
como la disponibilidad de TIC´s es
notable, ya que en 2015, en siete de cada
diez hogares sus integrantes contaban
con teléfono celular.

Desde el 2010 la mayoría de las viviendas
leonesas contaban con televisión, radio,
refrigerador y lavadora, poco menos de la
mitad tenía línea telefónica, alrededor de
un tercio contaba con automóvil o
camioneta y solo una de cada diez

Gráfica 2.6 Viviendas disponibilidad de TIC´s en el municipio de León, Guanajuato en los años
2010 y 2015.
Unidad: Número de viviendas que disponen de bienes.

2010

Nota: En 2000 no se censo la disponibilidad de los servicios de servicio de internet y teléfono celular.
Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

19

155,121

73,157

141,891

Internet

Computadora

106,250

137,589

172,665

Automóvil o
camioneta
173,888

241,158

201,318

Línea telefónica
fija

Teléfono
celular

322,972

275,801

285,577

Radio

324,636

Lavadora

310,883

297,874

320,547

2015

358,135

Refrigerador

Televisor

379,855

2.6 Equipamiento en la vivienda
La evolución del equipamiento en la vivienda permite apreciar cómo se incrementa la
funcionalidad, habitabilidad y comodidad para sus ocupantes. En 2015 la Encuesta
Intercensal estimó que en León de cada 100 viviendas: 82 disponían de regadera, 81 de
tinaco, 71 contaban con boiler para calentar agua, 37 con aljibe y 29 con bomba de agua.
Esta encuesta también señala que las principales carencias en las viviendas son la falta de
un depósito fijo construido o prefabricado para almacenar agua (aljibe), así como la
disponibilidad de bomba para el agua.
Gráfica 2.7. Viviendas según disponibilidad de equipamiento en el municipio de León,
Guanajuato en el año 2015.
Unidad: Porcentaje de viviendas que disponen del equipamiento.
Tinaco

18.47

81.3

Cisterna o aljibe

63.02

36.7

Bomba de agua

70.97

28.7

Regadera
Boiler

90.76

8.7

Aire acondicionado 1.9

97.62

Panel solar 0.8

98.42

0

No disponen

28.16

71.4

Calentador solar de agua

Disponen

17.64

82.1

20

40

60

No especificado

80

100

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Respecto al equipamiento de tecnologías no contaminantes en las viviendas, en el
municipio su introducción ha sido muy lenta. En 2015, ocho de cada 100 viviendas disponía
de calentador solar de agua y aproximadamente una de cada 100 contaba con panel solar
para generar electricidad.
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Problemáticas y retos
Dato

Problemática

Expansión de la vivienda urbana
En el 2015 el 14% de las
viviendas (54 mil 409) se
encontraban
deshabitadas.

Los desarrollos habitacionales alejados de la zona
urbana concentran viviendas deshabitadas por la
falta o escases de transporte público, traslados a
las escuelas, abasto de bienes y servicios,
recreación y seguridad, entre otros elementos.

Dependencia de energías no renovables en la
vivienda
En el 2015 el 8% de las
viviendas disponen de
calentador solar.

En el 2015 el 36% de las
viviendas disponen de
computadora e internet.

El 92% de las viviendas continúan utilizando energía
proveniente del consumo de combustibles fósiles,
generando una mayor concentración de dióxido de
carbono en el ambiente, principal causante de los
nocivos gases de efecto invernadero.

Reto
Densificación Urbana (ciudad
compacta)
Impulsar la política de vivienda de ciudad
compacta, aprovechando los terrenos
baldíos al interior del área urbana para los
nuevos desarrollos habitacionales y
propiciar la interacción eficiente entre
población,
territorio
y
actividades
productivas para el bienestar de la población
municipal.

Impulsar el uso de las energías
verdes en la vivienda
Aprovechamiento de las características propias
del territorio y el ambiente (días soleados,
calefacción de agua e iluminación solar o eólica)
mediante los avances tecnológicos en favor de
la vivienda verde y disminuir su dependencia a
los combustibles no renovables, aprovechando
fuentes de energía limpias sin afectar el
desarrollo económico.

Falta integración de la infraestructura pública y
de TIC’s en las viviendas (ciudad digital)

Incrementar la disponibilidad de
TIC´s (viviendas inteligentes)

El bajo equipamiento o disponibilidad de las TIC´s en la
vivienda, desacelera la incorporación de los avances
tecnológicos en relación al internet en la vivienda, la
interacción con la infraestructura pública para la
construcción de ciudades inteligentes, con enfoque en
el ciudadano rumbo al fortalecimiento de la Smart
Community (o comunidad inteligente).

La disponibilidad y aprovechamiento de
TIC´s en la vivienda, la consolidación e
interconexión de los espacios de donación
en fraccionamientos para el equipamiento
e infraestructura, como la vigilancia, zonas
wifi, circuitos para el cuidado de la salud, la
activación física, etc.
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3. Aspectos de Medio Ambiente
La tendencia en los últimos años en el desarrollo de las ciudades es apostar por una
sustentabilidad urbana, que preserve tanto sus riquezas naturales como las socialmente
creadas, para no comprometer el medio ambiente y los servicios que este presta en la vida
de las generaciones presentes y futuras.

3.1 Agua
El recurso hídrico es vital y está presente en todas las actividades humanas, por lo que
garantizar su disponibilidad y acceso de manera equitativa es uno de los grandes retos a los
que nos enfrentamos a nivel mundial. El agua, entre otras cosas, es el centro del desarrollo
económico y social, al ser esencial para el mantenimiento de la salud, la industria
alimentaria, la gestión ambiental y la generación de empleos (Banco Mundial, 2018).
La principal fuente de abastecimiento de aguas subterráneas del municipio es el acuífero
del Valle de León, mismo que suministra a San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón,
Silao y Romita. Este recibe una recarga anual por concepto de lluvia de 152.45 millones de
metros cúbicos, sin embargo el volumen concesionado es mayor al de recarga,
autorizándose una extracción de 178.3 millones de metros cúbicos.
Debido a las crecientes demandas del líquido por las diferentes actividades de la ciudad de
León, la sobreexplotación anual del acuífero es de 25.85 millones de metros cúbicos, lo que
repercute en un abatimiento del nivel freático de 1.39 metros por año. La sobreexplotación
anual del acuífero, equivale a 2.7 veces el volumen de la presa El Palote (SAPAL, 2019).
Ante la crisis actual sobre el equilibrio entre la demanda, disponibilidad y oferta del recurso
hídrico, SAPAL trabaja en la gestión sustentable para asegurar el acceso asequible del agua.
Actualmente el municipio cuenta con 159 pozos.
Para satisfacer el consumo de agua de los habitantes, se reportó proporcionarle el servicio
de agua y alcantarillado a 1 millón 727 mil 957 leoneses. (SAPAL, 2019).

Fuente: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL), 2019
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Este servicio lo realiza a través de una red de distribución con una longitud de 6 mil 264.28
kilómetros de agua potable, 3 mil 342.67 kilómetros de drenaje sanitario y 240.20
kilómetros de drenaje pluvial. Además ha instalado 106 tomas públicas que sirven para
abastecer a las viviendas que carecen de infraestructura hidráulica en los asentamientos
irregulares y en asentamientos en vías de regularización.
La calidad del agua servida por SAPAL a la población cumple con el 99.3% de la potabilidad
con base a los parámetros requeridos en la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994).
Para contar con agua de calidad, se monitorean las condiciones sanitarias de las
instalaciones dedicadas a la extracción, conducción y entrega de agua potable, además del
análisis fisicoquímico y microbiológico de muestras de agua en tomas domiciliarias (SAPAL,
2019).
Con el fin de generar una alternativa de suministro para la industria, el riego agrícola y de
áreas verdes urbanas; se cuenta con 19 plantas de tratamiento de aguas residuales, en la
que se trataron 50 millones 816 mil 809 metros cúbicos (SAPAL, 2019). Una de estas plantas
es el módulo de desbaste para aguas residuales de la industria curtidora.
Mapa 3.1. Plantas de tratamiento en el municipio de León.

Fuente: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL) 2019

Para asegurar el agua asequible y de calidad, se contempla la construcción del acueducto
que consta de unas líneas de conducción desde la presa Zapotillo hasta la ciudad de León,
con una longitud aproximada de 139 kilómetros.

3.2 Suelo
El municipio de acuerdo al uso de suelo y vegetación presenta tres grandes zonas:
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La zona norte. Esta presenta bosques de encino con distintos grados de perturbación, se
distribuyen en las colindancias con el municipio de San Felipe, sin embargo, el pastizal
natural, pastizal inducido y matorral subtropical son los tipos de vegetación predominantes
en la zona, donde también es característico la labranza del suelo para agricultura de
temporal.
La zona centro. Está identificada por las actividades que dan sustento a la ciudad, se
extiende de oriente a poniente del municipio, conteniendo algunos bancos de materiales
pétreos, así como ciertas zonas remanentes de agricultura de riego y temporal.
La zona sur. Es muy notable por la vocación de sus suelos para las actividades agrícolas de
riego y de temporal, los cuales la cubren casi en su totalidad. En esta existe la presencia de
comunidades rurales dispersas.
A nivel municipal los usos más representativos son la agricultura de temporal, que es el
dominante con el 27.6% de la superficie del municipio, seguido de la zona urbana que
representa el 16.6%, matorral subtropical con 11.7% y el pastizal natural con el 10% del
territorio.

Zona norte

Zona central

Zona sur

Áreas Naturales Protegidas
El municipio de León cuenta con cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP), dos de
competencia estatal (Sierra de Lobos y Parque Metropolitano) y dos de jurisdicción
municipal (Cañada Arroyo Hondo y La Patiña).
La Sierra de Lobos cuenta con una superficie de 41 mil 704.158 hectáreas para León,
representa el principal corredor biológico natural al norte del municipio. En esta existen
diversos ecosistemas de plantas y animales de relevancia local, sumándose arroyos y
cuerpos de agua que favorecen su captación y recarga.
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El Parque Metropolitano es un área en la categoría de Parque Ecológico, cuenta con una
superficie de 359.42 hectáreas7. Es un reservorio natural de especies de aves acuáticas,
migratorias y terrestres; además de formar parte del corredor natural que mantiene la
diversidad biológica de la sierra norte de León.
El área de Cañada Arroyo Hondo, con una superficie de 368 mil 972.85 m2, alberga distintas
especies animales como coyotes, tlacuaches, liebres, conejos, tejones, ardillas, conejos
serranos, rata de campo; aves como la torcacita, correcaminos, cuervo, urracas y águilas;
además de reptiles como la víbora de cascabel y diferentes lagartijas comunes.
Por otra parte, la protección conservación y restauración de los recursos naturales y
servicios ambientales de las 5 mil 854.58 hectáreas que conforman La Patiña, contribuye a
la mitigación de los efectos del cambio climático en la ciudad de León.

Mapa 3.2. Áreas Naturales Protegidas del municipio de León.

Fuente: Elaboración IMPLAN, 2019

Áreas verdes
El urbanismo actual considera la existencia de espacios y áreas verdes que generen un
ambiente confortable y promuevan la continuidad de las funciones ecológicas que brinda
la vegetación. Estas en las ciudades juegan un papel fundamental para enfrentar los
problemas de contaminación ambiental, además de proporcionar beneficios de índole
social.

7

La dimensión en hectáreas corresponde al cuerpo de agua de la presa y áreas del parque.
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Por su tipología, estas áreas se clasifican en el reglamento para la Gestión Ambiental del
Municipio de León como:
Parque urbano. Bien inmueble municipal de uso común, ubicado dentro de cualquier centro
de población del municipio, con una superficie igual o mayor a diez mil metros cuadrados,
destinado a su forestación, equipado con obras o instalaciones dedicadas al esparcimiento
y ornato, así como a la realización de actividades culturales, deportivas y de educación
ambiental.
Jardín público. Bien inmueble municipal de uso común, ubicado dentro de cualquier centro
de población del municipio, con una superficie menor a diez mil metros cuadrados,
destinado a su forestación, equipado con obras o instalaciones dedicadas al esparcimiento
y ornato.
Espacio verde urbano. Todo parque urbano, jardín público, área verde o ajardinada de
cualquier plaza cívica, glorieta o camellón, ubicado dentro de alguno de los centros de
población del municipio.
Partiendo de estos criterios, en el 2019 León contó con una superficie de 496.45 hectáreas
de jardines públicos, parques urbanos, lineales y metropolitanos; que además de abonar a
temas de índole ambiental, proveen a la población de aspectos de salud, recreación y
convivencia.

Jardín Público

Parques urbanos

Espacio verde urbano

Sistema integral de parques
Los problemas originados por la crisis ambiental y social se reflejan en la pérdida de áreas
verdes, inseguridad y riesgos de exclusión social.
El Programa Municipal de Desarrollo, León hacia el Futuro, Visión 2040 integra el programa
de manejo paisajístico de áreas verdes urbanas con las cuales se favorece la conectividad,
movilidad, articulación de espacios públicos y de concentración de actividades sociales a
través de la consolidación de parques.
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En este sentido, los parques urbanos poseen un alto valor ambiental ya que favorecen la
disminución de contaminantes en el aire, ruido, erosión de suelo, efectos de isla de calor y
contribuyen al bienestar humano (reducción de estrés y mejora de estado anímico) creando
un sentido de pertenencia entre lo social-ambiental, para el desarrollo de conocimientos
que repercutan favorablemente en la conducta de los ciudadanos para el mejoramiento de
su entorno.
Con el fin de crear una red que integre espacios públicos de fácil acceso, recreación,
convivencia, afluencia turística, fomento a la salud humana y equilibrio ecológico; se
contempla una primera etapa del proyecto del sistema de parques en la que se consideran
diez: Metropolitano, Zoológico, Vivero Municipal, Cárcamos, Panorama, Hidalgo, Chapalita,
Explora, México y Juárez.

Mapa 3.3. Parques públicos del municipio de León.

Fuente: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 2020.
Las hectáreas del parque metropolitano corresponden solo al área colindante al cuerpo de agua

Residuos sólidos urbanos
En 2019 se recolectaron 470 mil 813 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), lo que
equivale a 1 mil 289 toneladas por día, con una generación percápita de 0.80 Kg/día por
leonés.
Se recolectaron 117 mil 970 toneladas anuales de Residuos de Manejo Especial (RME)
provenientes de mercados, electrónicos, industriales y turísticos; lo que corresponde a 323
toneladas por día.
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En el relleno sanitario el verde se confinaron 588 mil 783 toneladas de residuos sólidos. Del
servicio de recolección de residuos sólidos valorizables que se da en 100 fraccionamientos
se recuperaron 166 mil 762 kilogramos.
El servicio de recolección tiene una cobertura de 98.2 % en el municipio, cuenta con 173
rutas urbanas y 13 rurales, además de 128 contenedores para la disposición de los residuos
sólidos urbanos.
A partir de agosto de 2019, en el relleno sanitario El Verde entró en operación la planta
cogeneradora de energía, que permite aprovechar el gas metano, generando para este
periodo 26.40 Gigawatts.

Fuente: Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), 2019.

3.3 Aire
La dinámica urbana y comercial que se desarrolla en el municipio influye directamente
sobre la calidad del aire, las principales fuentes de contaminación atmosférica se clasifican
en: móviles, de área o fijas y naturales.
Las fuentes móviles aportan el mayor porcentaje de las emisiones totales de contaminantes
a la atmósfera. El movimiento de los automotores genera monóxido de carbono (CO),
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dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (Nox) y polvo suspendido, que son partículas
menores a 2.5 micras (PM2.5) y las partículas menores a 10 micras (PM10).
Las denominadas fuentes de área o fijas provienen de las industrias del cuero-calzado,
alimentaria, bebidas, plástico y hule, química, metálicas básicas, relleno sanitario, gas LP,
solventes, almacenamiento y transporte, derivados del petróleo y ladrilleras.
Este tipo de industrias generan principalmente partículas menores a 10 micras (PM10),
partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre
(SO2), óxidos de nitrógeno (Nox) y Amoniaco (NH3).
En la ciudad operan 326 hornos para cocer el ladrillo, distribuidos en siete zonas dentro del
municipio: La Selva, Cañada, Pompa, San Juan de Abajo, Ladrilleras del Refugio, Valladito y
Los Ramírez; este sector genera partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), así como
partículas menores a 10 micras (PM10).
Las fuentes naturales generan emisiones por actividades como la erosión, contribuyendo a
la dispersión de polvos o partículas, además de la degradación y descomposición de
productos vegetales como corteza y hojarasca.
Las PM2.5 están constituidas por aquellas partículas de diámetro aerodinámico inferior o
igual a los 2.5 micrómetros, es decir, son 100 veces más delgadas que un cabello humano.
Los daños a la salud causados por estas partículas son asociados a enfermedades de tipo
respiratorio como bronquitis, recientemente se han analizado y demostrado sus efectos
sobre dolencias de tipo cardiovascular.

Mapa 3.4. Estaciones de monitoreo del aire.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2019.
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Los contaminantes PM10 son materiales
participados con tamaño de un diámetro
aerodinámico menor a 10 micrómetros, el
cual se puede encontrar en estado sólido
o líquido, son diminutas partículas que se
presentan en forma de polvos y hollín
provenientes de terracerías, caminos sin
pavimentar, erosión de los suelos,
constructoras, emisiones industriales, así
como incendios forestales o cualquier
otro tipo de incendio.

En el 2019 en León se registraron 49 días
por encima de la norma de las partículas
menores a 10 micras PM10, rebasando el
límite permisible de 75 µ/m3. Se detectó
una reducción de 70 días por encima de la
norma, respecto al año 2018.
En referencia a la contaminación
generada por ozono, se registraron 21
días por encima de la norma.
En la temporada invernal es más
frecuente
el
aumento
de
las
concentraciones
de
contaminantes
debido a las bajas temperaturas, la
ausencia de lluvias y los cielos despejados.
En esta temporada el aire frío no puede
elevarse, queda atrapado en la atmósfera
y por tanto los contaminantes no se
pueden dispersar. Esto provoca la
activación de alertas de pre-contingencias
ambientales.

El monitoreo de la calidad del aire en León
se realiza a través de tres estaciones fijas
automatizadas y una móvil. Las estaciones
fijas, que operan las veinticuatro horas,
registran niveles de ozono (O3), dióxido de
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO),
dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas
menores a 10 micras PM10.

Gráfica 3.1. Días fuera de norma para PM10 y Ozono.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente, 2019.

El municipio de León cuenta con un
Programa de Contingencias Ambientales
Atmosféricas, cuyo objetivo es propiciar la
reducción urgente e inmediata de las
concentraciones
de
contaminantes
atmosféricos a través de la ejecución de
acciones concretas, con la finalidad de
proteger la salud de la población.

La pre-contingencia es la fase donde se
aplican acciones para evitar llegar a una
contingencia ambiental por el incremento
de emisiones de PM10 en la atmósfera.
La verificación vehicular es una de las
principales acciones para el control de las
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emisiones, tiene como objetivo certificar
que los vehículos automotores en
circulación, no rebasen los límites
máximos permisibles de emisión a la
atmósfera establecida en las normas
oficiales mexicanas.

En el primer semestre de 2019 solo se
verificaron 162 mil 960 vehículos, para el
segundo semestre esta cifra disminuyó un
25.9% lo que equivale a 124 mil 883
vehículos verificados.8

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente, 2019.

3.4 Educación ambiental, cultura del agua y áreas verdes
La sensibilización y capacitación sobre educación y cultura del agua forma parte importante
dentro del ámbito escolar o laboral. La finalidad es proporcionar información a los
habitantes de sobre las problemáticas relacionadas con las actividades humanas en el mal
uso del agua, creando conciencia y responsabilidad para ahorrar, reusar y cuidar el recurso.
El SAPAL trabaja en programas relativos al saneamiento, tratamiento de aguas residuales,
uso eficiente del recurso hídrico que garantice el desarrollo sostenible del sector social,
ambiental y económico. Estos permitirán la conservación y protección de microcuencas,
ríos y áreas naturales; además de asegurar el servicio a los habitantes de León en la zona
urbana y comunidades rurales que carecen de este.

8 Dirección General de Gestión Ambiental, diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración IMPLAN, 2019.

Las áreas verdes constituyen una base importante de la educación ambiental y
concienciación pública en la sostenibilidad ya que fungen como resguardo de especies, para
rehabilitación del entorno, amortiguamiento del clima, además de minimizar las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y demás beneficios de índole social.
Ante los problemas del crecimiento urbano, desinterés social y desconocimiento ambiental
sobre la importancia ecosistémica y paisajística, las áreas verdes se han visto amenazadas
frecuentemente, reduciendo parte de estas.
Una de las alternativas para asegurar la conservación de la diversidad biológica es a través
de la educación ambiental, permitiendo a la sociedad adquirir conocimientos para la toma
de conciencia sobre la fragilidad que representan los ecosistemas naturales; de tal manera
que se tenga acceso en los valores de sostenibilidad.
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Fuente: Elaboración IMPLAN, 2019.
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Problemáticas y retos
Dato

En el año 2019 se generaron
en el municipio 1 mil 613
toneladas de residuos sólidos
al día

Problemática

Carencia de sistema de aprovechamiento de
residuos sólidos
Carencia de un sistema de aprovechamiento integral de
residuos sólidos, los cuales anualmente se incrementan
sus volúmenes.

Acuífero en veda

Reto

Eficientar las políticas
para
la
recolección,
tratamiento,
confinamiento y recuperación de residuos
valorizables.

Acceso universal de Agua

En el año 2018 se extrajeron 84
millones de metros cúbicos de
agua del acuífero de León.

Desde hace más de 30 años el acuífero de León se
encuentra en veda, año con año su nivel continúa
descendiendo y la extracción aumentando.

Garantizar el acceso universal al agua en el
municipio de León, a través de
infraestructura hidráulica y fomento de las
buenas prácticas para el uso del recurso.

En el 2019 la ciudad de León
registro 49 días por encima de la
norma de las partículas menores a
10 micras PM10 y 21 días para el
ozono.

Contaminación del aire

Calidad del aire

La contaminación del aire en la ciudad de León, va en
aumento disminuyendo la calidad en la zona urbana y
periurbana del municipio.

Mejor la calidad del aire a través de
medidas regulatorias para las fuentes
móviles y fijas establecidas en la ciudad
que contribuyan a la disminución de
partículas PM10 y ozono.
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4. Rumbo económico
El escenario económico a nivel mundial está marcado por la desaceleración del crecimiento.
En México el crecimiento se redujo a menos de un punto porcentual durante 2019 y las
expectativas de crecimiento para el 2020 son bajas. Los principales efectos de la
desaceleración económica se ven reflejados en la baja productividad de los sectores
económicos, reducción de la inversión pública y privada, incremento en las tasas de
desempleo, entre otros factores.

4.1 Empleo
La Organización Internacional del Trabajo (OTI) menciona que el crecimiento económico es
un requisito previo para aumentar el empleo productivo, resultado combinado de
incrementos en el empleo y en la productividad laboral, ya que por sí solo no se traduce
necesariamente en una mayor cantidad y mejor calidad de empleos, especialmente para
los sectores más pobres, vulnerables y aquellos en riesgo de quedar marginados9.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI (ENOE) en el cuarto trimestre de
2019, reportó que la población económicamente activa10 fue de 689 mil 028 personas, de
las cuales 660 mil 680 tenían trabajo y 28 mil 348 estuvieron desempleadas.
Los efectos de la desaceleración económica en el municipio se muestran en algunos
indicadores como la tasa de desempleo, la cual representa el porcentaje de población que
se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo, respecto a la población
económicamente activa. Dicha tasa se incrementó del 3.8% (25 mil 463 personas) en el
cuarto trimestre de 2018 al 4.1% (28 mil 348 personas) en el cuarto trimestre de 2019, el
incremento anual fue de 2 mil 885 personas desempleadas.
En León, de las 689 mil 028 personas ocupadas, el 62.3% se empleó en el sector terciario
(411 mil 752 personas) principalmente en comercios y servicios profesionales, financieros y
corporativos; mientras el 37.3% laboraba en el sector secundario (246 mil 485) donde
destaca el empleo de la industria manufacturera; solo un 0.3% se empleó en el sector
primario (1 mil 669 personas) y 774 personas no especificaron su sector de ocupación.
Una característica de la ocupación en León es la baja remuneración salarial de un porcentaje
significativo de la población, ya que del total de personas ocupadas solo el 3.4% percibe
más de cinco salarios mínimos (22 mil 351 personas), mientras que el 34.0% percibe menos
de uno y hasta dos salarios mínimos (224 mil 351 personas)11. Este nivel de ingreso es
9

Crecimiento económico con alto coeficiente de empleo. Disponible en https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/employmentrich/lang--es/index.htm
10
La población económicamente activa (PEA) se compone por las personas que trabajan más las que están desempleadas, pero buscan
trabajo y que tienen una edad de 15 años y más.
11
Incluye 56 mil 286 personas que perciben hasta un salario mínimo y 168 mil 065 personas que perciben más de uno hasta dos salarios
mínimos.
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insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria para una familia promedio de cuatro
integrantes. El costo promedio de la canasta alimentaria en el cuarto trimestre de 2019 fue
de 1 mil 578.72 pesos para una persona.
Gráfica 4.1. Distribución de la población ocupada por nivel de ingreso en la ciudad del León, Guanajuato
en el cuarto trimestre de 2019.

25.4%

19.7%

11.5%

8.5%

2.5%

29.0%

3.4%

Unidad: Número y porcentaje de personas.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El deterioro de las condiciones del empleo se refleja en el incremento de los siguientes
indicadores:







Población desocupada: personas que no trabajan, pero se encuentra en busca de un
empleo
Población subocupada: población ocupada que tuvo la necesidad de buscar un
trabajo adicional
Población en condiciones críticas de ocupación: personas ocupadas que trabajan
menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, trabajan más de 35 horas
a la semana recibiendo ingresos laborales mensuales inferiores a un salario mínimo,
trabajan más de 48 horas semanales percibiendo ingresos de hasta dos salarios
mínimos
Población ocupada en condiciones de informalidad laboral: personas que trabajan
en el sector informal, más las que trabajan en empresas formales (legalmente
constituidas) que no brindan al trabajador protección legal y prestaciones sociales
Población sin acceso a servicios de salud: población ocupada que no tiene acceso a
servicios de salud como parte de las prestaciones por su trabajo.
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Gráfica 4.2. Características del empleo precario en la ciudad de León, Guanajuato en el cuarto
trimestre de 2018 y 2019.
Unidad: Numero y porcentaje de personas.
Población sin acceso
a servicios de salud

323,472 / 50.4%
332,868 / 50.4%

Población ocupada en
condiciones de informalidad

291,974 / 45.5%
304,501 / 46.1%

Población en condiciones
críticas de ocupación

59,912 / 9.3%
73,859 / 11.2%

Cuarto trimestre

28,159 / 4.4%

Población subocupada

51,542 / 7.8%

2018

2019

25,463 / 3.8%
28,348 / 4.1%

Población desocupada

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Es importante destacar que el incremento
en el salario mínimo de 88.36 pesos en
2018 a 102.68 pesos en 2019, provocó
cambios en los resultados de los
indicadores como el de la población
ocupada en condiciones críticas de
ocupación y la población ocupada en
condiciones de informalidad.
Una
persona puede formar parte de la
población ocupada en condiciones críticas

de ocupación, solo porque ahora gana
menos veces el salario mínimo, no porque
sus condiciones laborales realmente
hayan empeorado.
En León, al igual que en el resto del país,
la población ocupada se concentra en
microempresas, hecho que abona a la
precarización del empleo pues se dificulta
el acceso a prestaciones laborales.

Gráfica 4.3 Población ocupada de acuerdo al tamaño del establecimiento (empresa) en la ciudad de
León, Guanajuato en el cuarto trimestre de 2018 y 2019.
Unidad: Numero y porcentaje de personas.
38.3%

38.8%

Cuarto trimestre
19.4%

19.0%

19.9%

20.1%
7.4% 7.4%

2.3% 2.6%

3.6%

4.3%

Micronegocios

Pequeños
establecimientos

Medianos
establecimientos

Grandes
establecimientos

Gobierno

Otros

2018

245,696

124,532

127,529

47,592

14,987

23,190

2019

256,413

125,562

132,857

49,142

16,931

28,392

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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4.2 Sectores Económicos
Primario
Las actividades primarias han perdido peso en la aportación económica al municipio, como
consecuencia de diferentes factores entre los que se señalan los bajos precios en el
mercado de productos agrícolas, la escasa inversión en capital y tecnología, así como la
pérdida de fertilidad del suelo y la escasez de agua.
De acuerdo con el Censo Económico 2014 de INEGI, el sector primario (agricultura, caza,
pesca, ganadería y minería) concentró aproximadamente 15 unidades económicas (0.02%)
que aportaron mil 422 millones de pesos (2%) de valor agregado censal bruto y emplearon
a mil 619 (0.3%) personas.
De acuerdo con las estadísticas agropecuarias de la Secretaría de Desarrollo
Agroalimentario y Rural, en el 2018 se sembraron 47 variedades de cultivos (cíclicos y
perennes) en 16 mil 548 hectáreas, de los cuales 16 mil 111 hectáreas fueron cosechadas
(94.4%), generando una producción con valor de 501.29 millones de pesos. Este valor
representa una disminución del 13.4% respecto al 2017, en el que el valor de la producción
fue de 578.63 millones de pesos.
El valor de la producción ganadera en el 2018 fue de 1 mil 409.75 millones de pesos
registrando una disminución del 0.3% respecto a 2017, cuyo valor fue de 1 mil 414.6
millones de pesos. Los productos ganaderos con mayor valor de producción fueron: la carne
en canal de bovino con 393.1 millones de pesos (27.9% respecto al total de la producción
ganadera), ganado bovino en pie con 380 millones de pesos (27%) y la leche de bovino con
253.5 millones de pesos (18.0%).
Secundario
El sector secundario comprende las actividades industriales, de minería, construcción,
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas.
Las actividades económicas del sector secundario concentraron el 15.2% de las unidades
económicas del municipio (10 mil 584 unidades), así como al 35.2% del personal ocupado
(148 mil 414 personas) y generaron el 32.3% del valor agregado censal bruto (22 mil 555
millones 343 de pesos) del municipio12.

12

En 2014 el valor agregado censal bruto de la economía del municipio fue de 69 mil 879 millones 829 pesos, generados por 19 sectores
económicos.
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Las manufacturas registraron mayor aportación económica al municipio, destacando la
fabricación de calzado que en el 2014 aportó un valor agregado censal bruto de 8 mil 253
millones pesos, equivalente al 36.6% del valor agregado del todo el sector secundario.
Las actividades del sector secundario que presentan alta especialización son el curtido y
acabado de cuero y piel, así como la fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos. En 2014 esta actividad generó 2 mil 250 millones 923 pesos de valor agregado
censal bruto para el municipio.
La rama del sector secundario que registra la mayor tasa de crecimiento promedio anual
(27.3%) es la industria de las bebidas, la cual generó 275 millones de pesos de valor
agregado en el 2009, cifra que se incrementó a 919 millones de pesos en 2014.
Terciario
El sector terciario incluye a las empresas prestadoras de servicios, comercio y transporte.
Este sector generó 28 mil 024 millones 224 pesos de valor agregado censal bruto en el 2009,
cifra que se incrementó a 47 mil 323 millones 981 pesos en 2014, monto que representa el
67.7% del valor agregado censal bruto del municipio de León. El sector terciario concentró
el 84.8% de unidades económicas (59 mil 251) y empleó al 64.7% de la población ocupada
en el municipio (272 mil 077 personas).

Gráfica 4.4 Valor agregado censal bruto del sector terciario en el municipio de León,
Guanajuato en 2014.
Unidad: Miles de pesos y porcentaje.
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Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.
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Dentro del sector terciario, tanto los servicios financieros como los no financieros13 son los
que contribuyeron con una mayor aportación al valor agregado municipal. Las actividades
económicas referentes a servicios, concentraron el 38.8% de las unidades económicas y el
38.3% del personal ocupado.
El comercio al por menor de abarrotes y alimentos, empleó la mayor cantidad de personal
ocupado de este sector (24 mil 661 personas), también contó con la mayor cantidad de
unidades económicas y fue la segunda rama, después del comercio al por mayor de
materias primas, en generar valor agregado censal bruto (1 mil 760 millones de pesos) en
el 2014.
El dinamismo de la rama de transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija agrupa a
37 unidades económicas. Esta rama pasó de generar 1 mil 673 millones de pesos de valor
agregado en 2009 a 5 mil 698 millones de pesos en 2014, registrando la mayor tasa de
crecimiento promedio anual (27.8%) de las diez ramas que más aportan al valor agregado
del sector servicios.
Otra rama importante es el turismo que recientemente ha presentado un mayor
dinamismo, debido a su vinculación con diferentes eventos nacionales e internacionales
que se realizan anualmente en León, tal es el caso de: SAPICA (Salón Internacional de la Piel
y el Calzado) ANPIC (Feria Internacional de Artículos de Cuero, Zapatos y Maquinaria y
Productos para la Industria de Procesamiento de Cuero) la Feria Estatal de León, así como
un gran número de eventos culturales y deportivos como el Rally WRC México y el Festival
Internacional del Globo.
En 2018 el gasto promedio estimado de los excursionistas fue de 1 mil 593 pesos, en tanto
que los turistas hospedados en hoteles gastaron 1 mil 910 pesos14. Los excursionistas
gastaron 240 pesos y los turistas gastaron 28 pesos menos que en 2017.
La estadía promedio de los excursionistas fue de 5.4 horas y la de los turistas fue de 1.2 días,
las cifras no presentan movimientos significativos respecto al año anterior.
En 2018, se calcula que el sector turismo generó una derrama económica de 22 mil 538
millones de pesos, superando la derrama económica generada en 2017 por 21 mil 681
millones de pesos. Se estima que 45 mil 334 personas se emplearon en dicho sector.

13

Dentro de los servicios no financieros se incluye; información en medios masivos; servicios inmobiliarios; servicios profesionales,
científicos y técnicos; corporativos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos; servicios educativos; de salud, de
esparcimiento culturales y deportivos; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros servicios
excepto actividades gubernamentales.
14 Los excursionistas se definen como visitantes que no pernoctan en el municipio de León, mientras que los turistas son aquellos que
permanecen al menos una noche en el municipio, en un medio de alojamiento colectivo o privado.
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Gráfica 4.5 Perfil del visitante en el municipio de León, Guanajuato en 2018.

*Gasto y estadía promedio de turistas hospedados en hotel.
Fuente: Observatorio turístico del Estado de Guanajuato (OTEG). Perfil del visitante 2018.

4.3 Competitividad

El
Instituto
Mexicano
para
la
Competitividad A.C (IMCO) publicó los
índices de Competitividad Estatal y
Competitividad Urbana 2018. Ambos
estudios tienen el objetivo de identificar
las principales ventanas de oportunidad
en la mejora de los servicios públicos en el
ámbito estatal y municipal.

En la medición de Competitividad Urbana,
la Zona Metropolitana de León (ZML)15 se
ubicó en la posición número 15, con un
nivel de competitividad media baja y
descendió dos lugares respecto a la
edición 2016.

15

Para el IMCO la Zona Metropolitana de León solo
contempla los municipios de León y Silao.
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Gráfica 4.6. Resultados del Índice de Competitividad Urbana para la zona metropolitana de León (León
y Silao) en 2018.
Unidad: Puntaje
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4.4 Comercio exterior e inversión
Las exportaciones municipales se incrementaron de 883.3 millones de dólares en 2017 a
952.9 millones de dólares en 2018. En el mismo periodo, las importaciones se
incrementaron de 1 mil 577 millones de dólares a 1 mil 724.5 millones de dólares.
En 2018 los subsectores del calzado, pieles y cueros, autopartes, metal-mecánica,
manufacturas de piel, agro industrial y proveeduría cuero y calzado aportaron 785.6
millones de dólares, cifra que representa el 95.8% de las exportaciones totales municipales,
superando los 700.1 millones de dólares (79.3%) que aportaron en el año 2017.
Las importaciones municipales en el 2018 ascendieron a 1 mil 724.5 millones de dólares.
Los principales subsectores importadores (metal-mecánica, pieles y cueros, autopartes,
plásticos y sus manufacturas, agro industrial, proveeduría cuero y calzado y productos
químicos), contribuyeron con 1 mil 380.2 millones de dólares (89.4% de las importaciones
totales del municipio).
El mayor porcentaje de importaciones (20.2%) lo registró el subsector de metal-mecánica
cuyo monto fue de 348.10 millones de dólares. En los últimos años cobra relevancia este
sector, pues desde 2016 ha superado el monto de las importaciones del subsector de pieles
y cueros.

44

Respecto a las inversiones en el municipio, de octubre de 2015 a agosto de 2018, se han
comprometido 96 proyectos de inversión (60 industriales, 22 comerciales y 14 de servicios)
equivalentes a una inversión total directa de 2 mil 521 millones de dólares. Se espera que
los proyectos de inversión comprometida generen 27 mil 501 nuevos empleos. De los 96
proyectos de inversión, 59 son nacionales y 37 de otros países (32.4% de los proyectos
extranjeros provienen de Estados Unidos, 29.7% de Japón, 8.1% de España y el resto de
otros países).

4.5 Condiciones económicas del entorno
Es importante analizar las condiciones
económicas del entorno ya que León no
es una entidad territorial aislada, sino que
interactúa con las economías de los
municipios adyacentes, la estatal y
nacional. Por tanto, cualquier cambio que
afecte estas economías, podría afectarlo
de manera positiva o negativa y directa o
indirectamente.

interanual de 3.9% mayor en 0.9 puntos
porcentuales a la registrada a nivel
nacional. Los objetos de gasto que
registraron una mayor inflación fueron el
transporte (6.3%), salud y cuidado
personal (6.0%) y ropa, calzado y
accesorios (5.0%). Considerando que la
inflación general fue de 3.9%, la inflación
que presentaron estos objetos de gasto
resulta muy elevada.

Durante el mes de septiembre de 2019,
en León se registró una tasa de inflación

Gráfica 4.7 Inflación mensual interanual a nivel nacional y municipal de 2017 a 2019.
Unidad: Variación porcentual anual

2017
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
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Uno de los efectos benéficos del fenómeno migratorio, son las remesas que reciben los
hogares, ya que representan un ingreso importante para mejorar los niveles de vida de las
familias.

Unidad: Millones de dólares y variación porcentual anual.
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Gráfica 4.8 Ingresos por remesas en el municipio de León, Guanajuato del primer trimestre de 2015 al
segundo trimestre de 2019.

2019

Fuente: Banco de México (BANXICO). Balanza de pagos.

Las familias leonesas recibieron aproximadamente 86.05 millones de dólares de remesas
en el segundo trimestre de 2019, lo que representa un incremento del 7.2% respecto al
mismo trimestre del año anterior. A pesar de la política migratoria impulsada por el
presidente estadounidense Donald Trump, los ingresos de las remesas muestran una
tendencia creciente.
No obstante, en los últimos dos trimestres se registra una disminución en su variación
porcentual anual, es decir, que los ingresos por remesas siguen incrementándose pero a un
ritmo menor que en trimestres anteriores.
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es un indicador de
tendencia del crecimiento de la economía estatal que proporciona información sobre las
actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario. El ITAEE presentó
una disminución del 1.4% en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo trimestre del
año anterior. De acuerdo al crecimiento de la actividad económica (variación porcentual
anual) el estado de Guanajuato se ubicó en la posición número 22 de las 32 entidades
federativas.
En este periodo cinco entidades presentaron un crecimiento menor al uno por ciento y 17
entidades mostraron un decremento en el ITAEE respecto al mismo trimestre del año
anterior. Estas cifras muestran el estancamiento de la economía mexicana, tendencia que
coincide con los resultados de la evolución del Producto Interno Bruto del país, ya que el
INEGI en su comparación anual, reportó un incremento real de sólo 0.3% en el segundo
trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de 2018.
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Gráfica 4.9 Indicador trimestral de la actividad económica del Estado de Guanajuato, del primer
trimestre de 2016 al segundo trimestre de 2019.
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Problemáticas y retos
Dato

Desde el primer trimestre de
2017, el grado promedio de
escolaridad de la PEA de 15
años y más se mantiene en
10 grados, equivalente al
primer año de bachillerato.

En
2018,
la
zona
metropolitana de León se
ubicó en la posición 15 de las
zonas con más de un millón
de habitantes, con un nivel
de competitividad media
baja. Descendió dos lugares
respecto a la edición
anterior (2016).

En el segundo trimestre de
2019, de las personas
ocupadas el 2.6% no recibió
ingresos, el 7.6% percibió
hasta un salario mínimo y el
27% más de uno hasta dos
salarios mínimos, cantidad
insuficiente para adquirir la
canasta básica.

En el segundo trimestre
de 2019, de la población
ocupada, el 50.3% no
tenía acceso a servicios
de salud y el 12.4%
trabajó en condiciones
críticas de ocupación.

Problemática

Escasez de mano de obra calificada para
competir en mercado laboral

Reto

Incrementar

El grado promedio de escolaridad de la PEA no se ha
incrementado en los últimos años, oscila entre los 10 y
10.1 años de escolaridad. Las empresas cada vez
demandan personal más calificado.

El grado promedio de escolaridad de la
población
económicamente
activa
mediante programas de educación media
superior y superior que se ajusten a las
necesidades del sector productivo.

Baja competitividad

Potenciar y focalizar

La zona metropolitana de León ha perdido
competitividad frente a zonas metropolitanas con más
de un millón de habitantes.

Los sectores en los que León presenta un
nivel bajo de competitividad, enfocando
los esfuerzos para mejorar los indicadores
claves para medir la competitividad.

Salarios dignos y remuneradores
Bajos salarios
Un alto porcentaje de la población recibe un salario muy
bajo, insuficiente en muchos casos para sostener una
familia promedio de 4.1 integrantes.

Para todos los trabajadores, no solo
accedan a la canasta alimentaria, sino
también a los bienes y servicios que
garantizan contar con una vida digna.

Empleos de baja calidad

Crear empleos de mayor calidad

Un alto porcentaje de los empleos no otorgan la
seguridad social que marca la Ley Federal del Trabajo
como el acceso a servicios de salud.

Por medio de políticas públicas que
garanticen la seguridad social de todos los
trabajadores.
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En el segundo trimestre de
2019 la población ocupada
en el sector informal fue de
162 mil 320 personas y las
que se ocupan en el sector
formal pero que no tienen
prestaciones ascendió a 307
mil 806 personas.

La fabricación de calzado
genera el mayor valor
agregado censal bruto de las
industrias
manufacturas
(42.3%),
ocupa
mayor
personal
(49.4%)
y
concentra la mayor cantidad
de unidades económicas
(27.9%).

Alto número de trabajadores laboran en el
sector informal y otro tanto trabaja en
condiciones de informalidad
El porcentaje de personas que laboran en el sector
informal se está incrementando, el número es mayor en
personas que trabajan en empresas formales que no
brindan a sus trabajadores prestaciones sociales ni
protección legal.

Empleos formales
Impulsar la creación de empleos formales,
con todas las prestaciones sociales que
garanticen niveles de vida dignos para los
trabajadores y sus familias.

Baja diversificación

Diversificación sectorial

La economía del municipio gira en torno al sector cuero
calzado, debido a la baja diversificación de sectores que
aportan alto valor agregado al municipio. De manera
que, cuando este sector atraviesa por una crisis, la
economía municipal lo resiente debido a su alta
dependencia de este sector.

Generar las condiciones para impulsar
otros sectores económicos y crear nuevas
cadenas de valor, que tengan como eje la
innovación y la tecnología.
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5. Aspectos de Salud
La salud pública tiene por objetivo garantizar el bienestar de la población en todos los
aspectos de la vida, no se limita a reducir las tasas de prevalencia o incidencia de diferentes
cuadros de enfermedad o a mejorar y ampliar los servicios de salud. Esta tiene una estrecha
relación con la escolaridad, los estilos de vida, los niveles de ingreso, las condiciones de las
viviendas y su entorno.

5.1 Condiciones de salud y principales causas de muerte
Las principales causas de enfermedad
(morbilidad) registradas en el municipio
son cuadros infecciosos agudos en vías
respiratorias, intestinales y urinarias;
además de las picaduras de alacrán. Estas
condicionantes
están
altamente
relacionados con la población que vive en
alguna situación de pobreza.

como refrigerador para mantener en
buen estado los alimentos.
La obesidad se ubica como una
problemática de salud pública emergente,
producto de una vida sedentaria y hábitos
alimenticios con altas ingestas de
azúcares y carbohidratos. Durante el 2018
la Jurisdicción Sanitaria VII registró la
atención de 1 mil 067 personas con
tratamientos
de
control,
se
diagnosticaron 6 mil 123 casos y
reportaron 23 defunciones por esta
causa.

Entre los elementos que aumentan la
probabilidad de desarrollar un cuadro
infeccioso se encuentra: la falta de acceso
al agua potable, carecer de espacios
suficientes y de calidad en la vivienda, así
como la carencia de bienes en el hogar

Gráfica 5.1. Tasa general de mortalidad en el municipio de León, Guanajuato de 2010 a 2018
Unidad: Número de defunciones registradas y tasa por cada mil habitantes.
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Nota: En la edición 2018 del diagnóstico municipal se identificaron 8 mil 152 defunciones ocurridas en dicho año, datos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria
VII del municipio de León. Los datos se remplazaron por los resultados definitivos de INEGI, porque son los datos oficiales que cualquier instancia pública o privada
de investigación utiliza como base para el análisis.
Fuentes: INEGI. Estadísticas vitales.
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Mientras que de 2000 a 2010 la tasa de mortalidad se mantuvo en 4.2 defunciones por cada
mil habitantes, en los últimos años esta tasa superó las cinco muertes por cada mil leoneses,
una de las principales causas es el envejecimiento de la población.
En décadas recientes la evolución demográfica de México se ha caracterizado por el
incremento en la esperanza de vida, así como por la disminución en la fecundidad. En el
estado de Guanajuato, de acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional
de Población (CONAPO), se estima que en 2019 la esperanza de vida fue de 75.1 años; las
mujeres vivirán en promedio 78.2 años y los hombres 72 años.
Si bien, el incremento de las tasas de mortalidad son resultado del aumento de los casos de
padecimientos crónico degenerativos asociados a la longevidad, también influyen las
muertes prematuras ocasionadas por factores externos como los accidentes, homicidios y
suicidios.
En 2018 se registraron 8 mil 055 defunciones, de las cuales el 37.3% fueron por
enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, enfermedades del corazón
y cerebrovasculares; y un 12% por tumores malignos o cáncer.
Gráfica 5.2. Defunciones por padecimientos crónico degenerativos y tumores malignos en el municipio
de León, Guanajuato en 2010, 2017 y 2018
Unidad: Número de defunciones registradas y número de defunciones por cada 100 fallecimientos de acuerdo a la edad.
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Fuentes: INEGI. Estadísticas vitales.

Los homicidios, suicidios y accidentes (principalmente de tránsito) son problemas
emergentes de salud pública, ya que el número de fallecimientos por estas causas se
incrementó en los últimos años. Este tipo de casos son factores determinantes de muertes
prematuras y discapacidad en hombres y mujeres de todos los grupos de edad en el país
(Lozano et al., 2014).
Hasta el 2016 los homicidios no figuraban entre las diez principales causas de muerte. Sin
embargo para el 2018, se registraron 406 defunciones de residentes habituales en el
municipio de León, de los cuales el 90.4% de los casos fueron hombres.
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Gráfica 5.3. Defunciones por homicidio de residentes habituales en el municipio de León,
Guanajuato del año 2000 a 2018.
Unidad: Número de defunciones por rango de edad
En 2018 de los homicidios el 90.4% casos
fueron hombres
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Fuentes: INEGI. Estadísticas vitales.

Cabe destacar que el número de
homicidios es diferente al presentado en
el diagnóstico municipal 2018, debido a
que los datos anteriores correspondían al
número de homicidios ocurridos
obtenidos en los certificados de muerte
de la Jurisdicción Sanitaria VII, mientras
que los homicidios presentados en esta
edición, corresponden a los registros de

un certificado de defunción del registro
civil que compila INEGI.
Por otra parte, los accidentes no solo son
una de las principales causas de muerte,
también son causantes de discapacidad
de la población. En León poco más del
50% de las muertes por accidentes están
relacionadas con vehículos de transporte.

Gráfica 5.4. Defunciones por accidentes de residentes habituales en el municipio de León, Guanajuato
del 2000 a 2018.
Unidad: Número de defunciones.
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Fuentes: INEGI. Estadísticas vitales.
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Otra de las causas de mortalidad no relacionadas con un cuadro clínico es el suicidio
(lesiones autoinfligidas) los cuales se presentan principalmente en la población joven.
Gráfica 5.5. Tasa de suicidios de 2000 al 2018 y suicidios por grupo de edad de residentes habituales
en el municipio de León, Guanajuato.
Unidad: Número de defunciones.

Número de suicidios por grupo de edad en 2018
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Fuentes: INEGI. Estadísticas vitales.

5.2 Mortalidad infantil y materna
La mortalidad infantil continúa siendo un problema de salud pública. El primer año de vida
de un menor es el más crítico, por lo que no solo requiere de una cobertura universal, sino
de calidad y oportunidad de los servicios de salud.
En 2018 la tasa de mortalidad infantil alcanzó las 10.6 muertes por cada mil nacimientos, al
registrar 316 de muertes de menores de un año. Entre las principales causas se encuentran
las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas (80% de los casos
aproximadamente).
La mortalidad materna, a pesar de no encontrarse entre las principales causas de muerte,
es un problema de salud pública que evidencia un déficit de cobertura y calidad en estos
servicios, ante el rezagos para accesar a métodos de planificación familiar, la detección y
tratamiento adecuado de complicaciones en el embarazo, así como la atención oportuna
de las mujeres en los hospitales. En un panorama de cobertura universal y atención de
calidad, la mayoría de las defunciones de mujeres embarazadas pudiera evitarse.
En 2018, de acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria VII de León, ocurrieron 17 muertes
maternas, de las cuales un caso correspondió a una menor de 15 años y tres a adolescentes
entre 15 y 19 años.
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Gráfica 5.6. Muertes maternas en el municipio de León, Guanajuato de 2008 a 2018.
Unidad: Número de defunciones maternas por cada 100 mil nacimientos.
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Fuentes: INEGI. Estadísticas vitales (2010 a 2017) y Jurisdicción Sanitaria VII León, Guanajuato (2018).

5.3 Cobertura de servicios de salud
Actualmente, el sistema de salud pública
en México se encuentra en un proceso de
transición por la desaparición del Seguro
Popular y la creación de un nuevo
esquema encabezado por el Instituto
Nacional para el Bienestar de la Salud
(INSABI), aún se desconoce a fondo el
esquema de atención y operación de ésta
nueva propuesta y la forma en que
operará en los estados y municipios.

En 2015 se estimó que 259 mil 435
personas no contaron con afiliación a
servicios de salud en el municipio de León,
cifra que representa al 16.4% de la
población total. Los avances en la
cobertura de salud en años recientes se
dieron por medio de la afiliación de la
población al Seguro Popular.

Gráfica 5.7. Población afiliada a servicios de salud/1 por tipo de institución en el municipio de León,
Guanajuato en 2015.
Unidad: Número de personas.

Año
censal

/1

Población según condición de
afiliación a servicios de salud
Sin afiliación

Afiliada

2000

505,784

610,767

2005

501,731

742,126

2010

418,990

1,006,570

2015

259,435

1,315,224

El total de población afiliada no coindice con la población afiliada por tipo de institución debido a la doble afiliación.
Fuentes: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000, 2010; Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Intercensal 2015.
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5.4 Infraestructura hospitalaria
Entre los recursos materiales de salud con los que cuenta el municipio están las clínicas y
hospitales de las instituciones públicas (IMSS e ISSSTE), las unidades médicas de asistencia
a la salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato (Jurisdicción Sanitaria VII) además de las
clínicas y hospitales particulares, de estos últimos solo se contabilizan aquellos que cuentan
con espacios de hospitalización y camas censables.
Cuadro 5.1. Unidades médicas públicas y privadas en el municipio de León, Guanajuato en 2019.
Unidad: Número de unidades médicas.
Institución

Número de clínicas y hospitales

Instituto Mexicano de Seguridad Social

IMSS

9

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ISSSTE

2

Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato: Jurisdicción Sanitaria VII/1

JSVII

74

Centro de Integración Juvenil

CIJ

1

Cruz Roja Mexicana

CRM

2

Clínicas y hospitales particulares/2

Privado

33

/1

Incluye al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y excluye el Banco de Sangre y el Laboratorio estatales ubicados en León.
Datos correspondientes al año 2018 de INEGI. Salud en establecimientos particulares.
Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información de Salud (SECTORIAL (SINAIS) 2012-2017.
/2

En 2017 se registraron 3 mil 579 médicos en contacto con el paciente, equivalente a 2.3
médicos por cada mil habitantes. El personal de enfermería en contacto con el paciente fue
de 5 mil 208, equivalente a 3.4 enfermera(o) s por cada mil habitantes.16

Cuadro 5.2. Médicos y personal de enfermería en unidades médicas públicas y privadas en
el municipio de León, Guanajuato en 2017.
Unidad: Número de médicos y enfermeras(o).
Institución
IMSS
ISSSTE
SSG /Jurisdicción Sanitaria VII
Instituciones de Salud Privadas/1
Total de personal en contacto con el paciente

Médicos
1,824
303

Enfermeras(o)
2,012
232

1,349

2,179

157

772

3,579

5,208

/1

Datos correspondientes al año 2018 de INEGI. Salud en establecimientos particulares.
Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información de Salud (SECTORIAL (SINAIS) 2012-2017.

16

Esta información no ha sido actualizada por las instancias correspondientes
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2.3 Médicos en contacto con el paciente
por cada mil habitantes.

3.4 Enfermera(o)s en contacto con el
paciente por cada mil habitantes.

Respecto al equipo de las unidades médicas se enlistan los consultorios, camas censables y
quirófanos. Destaca la infraestructura con la que cuentan las instrucciones privadas de salud
en 2018.

Cuadro 5.2. Recursos materiales de las unidades médicas públicas y privadas en el municipio de León,
Guanajuato.
Unidad: Número de unidades médicas.
IMSS

ISSSTE

JSVII

PRIVADO/1

Consultorios

300

36

345

351

Camas de hospitalización

714

68

613

566

Camas en área diferente a hospitalización

354

57

301

184

Cunas para recién nacido sano

61

0

23

162

Incubadoras

66

8

60

62

Quirófanos

31

1

31

92

Unidades de hemodiálisis

46

0

8

20

Recursos materiales

/1

Datos correspondientes al año 2018 de INEGI. Registros administrativos. Salud en establecimientos particulares.
Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información de Salud (SECTORIAL (SINAIS) 2012-2017.
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Problemáticas y retos
Dato

En 2015 el 16.4% de la
población de León no
contaba con afiliación a
servicios de salud.

En 2018 la tasa general de
mortalidad fue de 5.2
muertes por cada mil
habitantes.

En 2018 se registraron
406 defunciones por
homicidio de habitantes
del municipio.

Problemática

Población sin acceso a servicios de salud

Que toda la población cuente con
acceso a servicios de salud

En 2015 más de 259 mil leoneses no contaron con acceso a
servicios de salud.

Garantizar el acceso a la atención médica
oportuna y de calidad.

Incremento de la mortalidad

Reducir la tasa de mortalidad

En 2018, el 60% de las muertes (4 mil 857 casos) fueron
por causa de padecimientos crónico degenerativos,
tumores malignos, homicidio, accidentes y suicidios.

Fomentar estilos de vida saludables, una
alimentación sana y un ambiente limpio,
así como acceso oportuno a servicios de
salud.

Tendencia creciente de homicidios

Reducir el incremento de muertes
por homicidio

Desde el año 2017 las muertes por homicidio forman
parte de las diez principales causas de muerte en el
municipio.

Falta de atención oportuna a mujeres
embarazadas
En 2018 fallecieron 17
mujeres
por
causas
ligadas a la maternidad.

El alcance limitado de los servicios de salud dificulta la
sobrevivencia ocasionada por la falta de acceso a los
servicios oportunos de atención durante una urgencia
médica.

Escaso personal de salud
En 2017 había 2.3
médicos y 3.4 enfermeras
por cada mil habitantes.

Reto

El bajo número de personal médico y de enfermería es
una constante no solo en León, sino en todo el país.
Además, es importante señalar que las unidades
médicas de León, también brindan servicios a los
municipios vecinos, incluso de otras entidades.
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Disminuir la mortalidad materna
Garantizar el acceso y servicio oportuno y
de calidad durante y después del
embarazo de todas las mujeres
embarazadas y después del parto.

Aprovechar de la forma más
eficiente al personal de salud
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6. Educación: promotora de bienestar para el desarrollo sostenible
“Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene
educación. Educación significa que, aunque puedas robar, no robas… cuando vas a pagar la
factura de un restaurante dices “gracias”. Cuando un país tiene educación, un país es rico.
El conocimiento es riqueza, sobre todo el conocimiento que le permite el respeto ilimitado
por los demás...”
Antonio Escohotado

6.1 Características educativas de la población de 15 años y más
Cuadro 6.1. Características educativas de la población de 15 años y más en el municipio de León,
Guanajuato en el año 2010 y 2015.
Unidad: Número de personas por cada 100 habitantes

De la población de 15 años y más…

2010

2015

El grado promedio de escolaridad era de

8.5

9.2

5

4

De cada 100 personas, se encontraban en rezago educativo*

43

36

De cada 100 personas, tenían educación media superior

18

22

De cada 100 personas, no sabían leer ni escribir

El grado
promedio de
escolaridad de
León, está por
arriba del grado
promedio estatal
(8.4 grados) y
nacional (9.1
grados)

* El rezago educativo incluye a la población de 15 años y más sin instrucción, así como aquella que tiene algún grado aprobado de preescolar, primaria,
educación técnica o comercial con primaria terminada, además de la que aprobó uno o dos grados de secundaria. También incluye a las personas que no
especificaron los grados aprobados en los niveles señalados.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

6.2 Educación preescolar
La educación preescolar desempeña un papel fundamental en la construcción de
habilidades cognitivas y sociales. La temprana estimulación ayuda a cultivar en los niños
valores como solidaridad, responsabilidad, respeto y tolerancia, los cuales son pilares en la
construcción de una sociedad más justa.
En el ciclo escolar 2018-2019, la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG)
estimó que en León habían 87 mil 939 niñas y niños de tres a cinco años de edad, de los
cuales 62 mil 324 estaban inscritos en preescolar, lo anterior corresponde a una tasa bruta
de escolarización (cobertura) del 70.9%, cifra inferior a la tasa de escolarización estatal
(75.3%) y nacional (74.8%).
La tasa bruta de escolarización, en el ciclo 2018-2019, presenta una ligera disminución
respecto al ciclo escolar anterior (2017-2018) en el que se registraron el 71.4% de niños en
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edad de cursar la educación preescolar. No obstante, desde el ciclo escolar 2012-2013,
dicho indicador muestra una tendencia ascendente.

6.3 Educación Primaria
El eslabón más fuerte de la cadena
educativa básica es el nivel primaria,
cuyos indicadores muestran mejoría y
estabilidad a lo largo del tiempo. La tasa
bruta de escolarización (cobertura)
rebasó el 100% debido a que niños y niñas
de municipios vecinos se inscriben en
escuelas de León. La tasa de reprobación

prácticamente se erradicó. Los retos que
aún persisten son lograr el 100% de la
eficiencia terminal y erradicar el
abandono escolar. En el ciclo escolar
2017-2018, la eficiencia terminal fue de
97.2% y el abandono escolar del 0.7% en
el nivel primaria.

Cuadro 6.2. Indicadores educativos del nivel primaria en el municipio de León, Guanajuato del ciclo
escolar 2012-2013 al ciclo 2018-2019.
Unidad: Porcentaje de alumnos.
Indicador

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Cobertura

109.9%

109.8%

106.5%

106.9%

107.1%

106.6%

106.7%

Reprobación

0.3%

0.2%

0.1%

0.2%

0.3%

0.2%

ND

Eficiencia
Terminal

98.5%

97.0%

95.8%

97.3%

97.7%

97.2%

ND

Abandono
Escolar

0.4%

1.5%

-0.4%

0.7%

1.0%

0.7%

ND

Tendencia
2012-2013 a 2017-2018

Avance
respecto al ciclo
anterior

ND. Información No disponible.
Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).

Los retos que presenta la educación
primaria en México no sólo tienen que ver
con el acceso universal y el que todos los
alumnos lleven a término sus estudios,
sino además plantear mejoras en la
metodología de los aprendizajes, ya que
en México predominan los métodos
tradicionales de memorización de datos e

información diversa, mientras que en
otros países se basan en estimular la
comprensión
de
conceptos,
la
construcción de argumentos lógicos,
orientar a los alumnos a investigar, donde
el maestro deja de ser la fuente de
información para convertirse solamente
en un facilitardor.
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Singapur
¿Sabías que?
Singapur es el país con los mejores resultados de la prueba
internacional PISA 2015 (Programme for International Student
Assessment). Algunas características de su sistema educativo
son:
 Todo se apuesta a la escuela primaria. En esos seis años básicos
se construye el futuro.
 El bilingüismo es obligatorio desde el nivel primaria.
 Solamente el 1% de las escuelas son privadas.
 Asistir a la escuela es una obligación, los padres de los niños que no van a la escuela podrían ser encarcelados.
 Se invierte el 20% del presupuesto nacional anual en educación.
 Los maestros pueden ganar más de 70 mil dólares al año, más que un abogado, un doctor o ingeniero. Cada año son
evaluados para poder seguir ejerciendo.
 No sólo se enseñan competencias básicas como leer y escribir, también se enseña competencias afectivas, laborales,
ciudadanas y tecnológicas.
Fuente: Erick Pereira, reportero. Reportaje disponible en https://www.youtube.com/watch?v=WzxnvD6qbxE

6.4 Educación Secundaria
La educación secundaria ha presentado mejoras significativas, como es el caso de la
reprobación que pasó de 11.3% en el ciclo 2012 – 2013 a 4.7% en el ciclo 2018-2019, o el
abandono escolar que disminuyó de 7.1% en el ciclo escolar 2012-2013 a 4.8% en el ciclo
escolar 2017-2018.
En el ciclo escolar 2018-2019, el registro de inscripción al primer grado de educación
secundaria (30 mil 556 alumnos) fue ligeramente superior al 100% de egresados del sexto
grado de educación primaria (30 mil 278 alumnos) del ciclo inmediato anterior (2017-2018).
Esto representa un 100.9% de la tasa de absorción, por los alumnos de otros municipios que
se inscribieron en León en el ciclo escolar 2018-2019.

Cuadro 6.3. Indicadores educativos del nivel secundaria en el municipio de León, Guanajuato del ciclo
escolar 2012-2013 al ciclo 2018-2019.
Unidad: Porcentaje de alumnos.
Indicador

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Cobertura

90.3%

94.1%

100.8%

104.0%

103.2%

98.9%

98.0%

Absorción

95.8%

96.4%

96.6%

98.3%

96.1%

95.6%

100.9%

Reprobación

11.3%

7.7%

5.5%

5.7%

4.2%

4.7%

ND

Eficiencia
Terminal

82.1%

80.5%

85.2%

83.3%

85.6%

84.4%

ND

Abandono
Escolar

7.1%

6.5%

4.9%

5.8%

5.4%

4.8%

ND

ND. Información No disponible.
Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).
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Tendencia
2012-2013 a 2017-2018

Avance
respecto al ciclo
anterior

Uno de los retos a vencer en nivel secundaria es lograr el incremento de la eficiencia
terminal, el indicador muestra una tendencia constante que oscila entre el 80.5% y el 85.6%
en los últimos siete años. Otro reto es lograr la cobertura universal del 100% y mantenerla
a lo largo del tiempo. En ciclos anteriores se logró una cobertura de poco más del 100%, en
tanto que en los últimos dos ciclos escolares disminuyó a 98.9% (2017-2018) y 98% (20182019).

6.5 Educación Media Superior
La Ley de Educación para el Estado de Guanajuato en el artículo transitorio segundo,
publicado en el periódico oficial el 02 de julio de 2013, establece la obligatoriedad del
Estado de garantizar la educación media superior.
Lo anterior se realiza de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2013-2014,
buscando lograr una cobertura total en sus diversas modalidades en el ciclo escolar 20212022. En el ciclo escolar 2018-2019 se registró una cobertura del 75.3%, para lograr la meta
del 100% en los próximos tres años se tendría que incrementar la cobertura en promedio
en un 8.5% anual.

Cuadro 6.4. Indicadores educativos del nivel medio superior en el municipio de León, Guanajuato del
ciclo escolar 2012-2013 al ciclo 2018-2019.
Unidad: Porcentaje de alumnos.
Indicador

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Cobertura

55.8%

60.8%

60.1%

65.7%

66.2%

73.1%

75.3%

Absorción

106.7%

109.5%

101.0%

102.1%

96.9%

98.7%

99.3%

Reprobación

28.6%

29.4%

30.6%

30.8%

29.6%

29.4%

ND

Eficiencia
Terminal

54.7%

61.9%

52.2%

56.8%

61.4%

55.5%

ND

Abandono
Escolar

17.2%

18.6%

15.9%

19.3%

16.9%

16.3%

ND

Tendencia
2012-2013 a 2017-2018

Avance
respecto al ciclo
anterior

ND. Información No disponible.
Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).

Aunque se registra un ligero incremento en ciclos recientes en la mayoría de los indicadores,
excepto de eficiencia terminal, los valores todavía están por debajo de lo deseado. La
reprobación disminuyó de 29.6% en el ciclo escolar 2016-2017 a 29.4% en 2017-2018, sin
embargo todavía es un porcentaje muy alto pues significa que de cada 100 alumnos
cursando este nivel, 29 reprobaron al menos una materia de su plan de estudios. De manera
similar, el abandono escolar disminuyó de 16.9% en 2016-2017 a 16.3% en el ciclo escolar
2017-2018, representando aún una tasa de abandono escolar alta.
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En el nivel medio superior continúa el reto de incrementar la eficiencia terminal ya que, de
cada 100 alumnos, se registró una disminución de 61 (ciclo escolar 2016-2017) a 55 alumnos
(ciclo 2017-2018) que lograron terminar sus estudios en tiempo y forma.
Otro reto, para la educación general en México, es mejorar los conocimientos adquiridos y
las habilidades desarrolladas por los estudiantes. De acuerdo con los resultados de la
prueba PISA 2015 (Programme for International Student Assessment) en la que se
evaluaron cerca de 540 mil estudiantes de 15 años en 72 países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se desempeña
por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. En los tres
dominios, mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 10% y en Singapur (el
país con los mejores resultados) es de 25%, los estudiantes en México apenas alcanzaron el
1%.

6.6 Resultados de las Evaluaciones PLANEA
El Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes
(PLANEA)17
es
una
evaluación nacional cuyo objetivo es
informar sobre la calidad de la educación,
además de ofrecer información que
ayude a las escuelas y docentes a mejorar
sus prácticas y metodologías de
enseñanza. Los aprendizajes de los
estudiantes se cuantifican en cuatro
niveles de conocimiento: insuficiente,
indispensable,
satisfactorio
y
sobresaliente.

(SEP) los considera como resultados del
año 2018. Por esta razón, de igual forma,
difieren en el año de los resultados de las
demás ediciones. En ediciones anteriores
de este documento, se tomaba como
fuente de los resultados de PLANEA a la
SEP, pero en esta edición y en ediciones
futuras se tomará como fuente a la SEG.

Cabe destacar que un ciclo escolar abarca
la mitad de un año y la mitad del año
subsiguiente, por lo que los resultados de
las evaluaciones PLANEA del ciclo escolar
2017-2018 son considerados por la
Secretaría de Educación de Guanajuato
(SEG) como resultados del 2017, mientras
que la Secretaría de Educación Pública

De acuerdo con los resultados de las
evaluaciones PLANEA en el nivel primaria,
en el ciclo escolar 2017-2018, los alumnos
evaluados tuvieron un nivel de
conocimientos insuficientes en lenguaje y
comunicación (45.6%) y en matemáticas
(56.7%). Este rango mostró un
incremento respecto a la evaluación
realizada en el periodo 2015-2016,
además de una disminución en el
porcentaje
de
alumnos
con
18
conocimientos sobresalientes .

17

18

Para mayor información, favor de consultar
http://planea.sep.gob.mx/bienvenida/

Los resultados de la prueba PLANEA 2016 no se publicaron
para el nivel primaria.
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Gráfica 6.1. Resultados del PLANEA del nivel primaria en el municipio de León, Guanajuato en 2015 y
2017.
Unidad: Porcentaje de alumnos.

Lenguaje y comunicación
Insuficiente
2015

Indispensable

34.5%

2017

Satisfactorio
35.8%

45.6%

Matemáticas
Sobresaliente
6.9%

2015

15.6% 3.3%

2017

22.7%

35.5%

Insuficiente

Indispensable
46.5%

Satisfactorio
18.7%

56.7%

Sobresaliente

19.3%
18.8%

15.5%

15.2% 9.3%

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).

Los resultados en el nivel de educación
secundaria muestran que en PLANEA
2018, el 33.2% de los alumnos evaluados
presenta conocimientos insuficientes en
lenguaje y comunicación, y el 57.3% en
matemáticas. El porcentaje de alumnos
con conocimientos insuficientes se
incrementó levemente respecto a los

resultados de 2017 en las dos ciencias
evaluadas.
Otro cambio significativo es que de 2017
a 2018 disminuyó el porcentaje de
alumnos
con
conocimientos
sobresalientes tanto en lenguaje y
comunicación como en matemáticas.

Gráfica 6.2. Resultados del PLANEA del nivel secundaria en el municipio de León, Guanajuato en 2017
y 2018.
Unidad: Porcentaje de alumnos.

Lenguaje y comunicación
Insuficiente

Indispensable

2017

32.4%

2018

33.2%

Satisfactorio

32.2%

42.6%

Matemáticas
Insuficiente

Sobresaliente

Indispensable

18.2%

2017

55.3%

17.4% 6.8%

2018

57.3%

17.2%

Satisfactorio

Sobresaliente

20.0% 10.8% 13.9%

25.5%

9.4% 7.8%

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).

En la educación medio superior, se presenta una disminución de los alumnos que muestran
conocimientos insuficientes en leguaje y comunicación al pasar de 46.2% en 2015 a 28.2%
en 2016, además de un incremento en el porcentaje con conocimientos sobresalientes. Sin
embargo, en matemáticas se presenta un incremento del porcentaje de alumnos con
conocimientos insuficientes, de 50.1% en 2015 a 61.9% en 2016.
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Gráfica 6.3. Resultados del PLANEA del nivel medio superior en el municipio de León, Guanajuato en
2015 y 2016.
Unidad: Porcentaje de alumnos.

Lenguaje y comunicación
Insuficiente
2015

2016

Indispensable

Satisfactorio

46.2%

25.6%

28.2%

28.9%

Matemáticas
Sobresaliente

20.2% 8.1%

30.9%

12.0%

Insuficiente
2015

Indispensable

Satisfactorio

Sobresaliente

32.2%

13.0% 4.8%

50.1%

2016

61.9%

24.1%

9.2% 4.8%

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).

De manera general se concluye que matemáticas es la asignatura que más se les dificulta a
los alumnos de todos los niveles educativos, pues el porcentaje de alumnos que presenta
conocimientos insuficientes es mayor en comparación con lenguaje y comunicación.

6.7 Educación Superior
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
con menor cobertura educativa en el nivel superior. Tanto para el país como el municipio,
lograr un incremento en la cobertura de la educación superior constituye uno de los
mayores retos en materia de educación pública. En los últimos años, en León la cobertura
en el nivel superior (sin incluir posgrados) se incrementó de 27.7% en el ciclo escolar 20122013 a 38% en el ciclo 2017-2018.

Cuadro 6.5. Indicadores educativos del nivel superior en el municipio de León, Guanajuato del ciclo escolar
2012-2013 al ciclo 2018-2019.
Unidad: Porcentaje de alumnos.
Indicador

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Cobertura

27.7%

28.6%

27.9%

31.0%

32.5%

37.0%

38.0%

Absorción

102.1%

99.6%

93.7%

120.1%

94.8%

91.4%

ND

Abandono
Escolar

10.6%

15.1%

7.7%

3.2%

5.3%

11.6%

ND

Tendencia
2012-2013 a 2017-2018

Avance
respecto al ciclo
anterior

ND. Información No disponible.

Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE).

En el periodo 2017-2018 la absorción fue del 91.4%, cifra menor al 94.8% registrado en el
ciclo anterior. Cabe destacar que este indicador en algunos ciclos escolares superó el 100%
debido a la cantidad de jóvenes foráneos inscritos en las universidades de León. Otro reto
importante para es el abandono escolar, que se incrementó de 5.3% en el ciclo 2016-2017
a 11.6% en el periodo 2017-2018.
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El número de alumnos matriculados en licenciatura se incrementó de 53 mil 722 en el ciclo
escolar 2017-2018 a 54 mil 862 en el periodo 2018-2019, representando un aumento del
2.1% anual. Este crecimiento se da no sólo en los programas de modalidad escolarizada,
sino también en la educación a distancia.
En el ciclo escolar 2018-2019, en licenciatura se registraron 9 mil 977 egresados y 7 mil 383
estudiantes se titularon, representando un incremento del 15.7% y del 0.9%
respectivamente en comparación con el ciclo 2017-2018.

Gráfica 6.4. Indicadores educativos del nivel superior en el municipio de León, Guanajuato del
ciclo escolar 2012-2013 al ciclo 2018-2019.
Unidad: Porcentaje de alumnos.

*Incluye: Técnico Superior, Licenciatura en educación normal y Licenciatura Universitaria y Tecnológica. Modalidad escolarizada y no escolarizada.
Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El número de alumnos matriculados en el
nivel de posgrado disminuyó un 4%, al
pasar de 5 mil 355 en el periodo 2017 –
2018 a 5 mil 143 en el 2018-2019.

pertenecían
Guanajuato.

a

la

Universidad

de

De los programas de educación superior
inscritos en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) 26 se imparten en diferentes
universidades de León.

En enero de 2019, formaban parte del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
274 académicos universitarios, de los
cuales el 45.3% (124 investigadores)
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Cuadro 6.6. Programas vigentes de educación superior inscritos en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) en el municipio de León, Guanajuato en 2019.
Unidad: Número de programas.
Número de Posgrados vigentes en
el PNPC en el Municipio de León

2012
14

Institución

2013
14

2014
18

2015
19

2016
20

Especialidades

Maestrías

2019
26

Doctorados
Ciencias Médicas
Ciencias de
Enfermería
Ciencias sociales
Física

Centro de Investigaciones
en Óptica, A.C.

Ciencias (Óptica)
Optomecatrónica

Ciencias (Óptica)

Instituto Tecnológico de
León

Ciencias
Computacionales

Universidad de La Salle
Bajío, A.C.
CIATEC, A.C.

Urología
Medicina del Enfermo en
Estado Critico
Neonatología
Cirugía Pediátrica

2018
20

Ciencias Médicas
Ciencias del
comportamiento
Investigación Clínica
Ciencias de Enfermería
Ciencias Aplicadas
Física

Universidad de
Guanajuato

Cardiología
Medicina del Trabajo Y
Ambiental
Medicina Familiar
Cirugía de Columna
Otorrinolaringología
Geriatría

2017
12

Prostodoncia e Implantología
Curtido de pieles

Fuente: Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). CONACYT. Bases de Datos Abiertas del PNPC.

En México, la educación superior se debe alinear a las necesidades cambiantes de la
economía. De acuerdo con el estudio “Educación superior en México: Resultados y
relevancia para el mercado laboral”, casi la mitad de los empleadores alertan de una falta
de competencias en su sector y consideran que la educación y formación de los solicitantes
de empleo no se adecúa a las necesidades de las empresas.
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Problemáticas y retos
Dato

En el ciclo escolar 2017-18,
de cada 100 alumnos de
secundaria 85 concluyen
sus estudios en tiempo y
forma y 56 en el nivel
medio superior.

En el ciclo 2017-18, de
cada
100
alumnos
cursando el nivel medio
superior, 29 reprueban al
menos una materia.

En el ciclo 2018-19 la
cobertura en el nivel
medio superior fue del
75.3%, y la cobertura en
el nivel superior fue del
38%.

En la prueba PLANEA 2016,
2017 y 2018, más del 50% de
los alumnos de secundaria y
medio superior, presentan
conocimientos insuficientes
de matemáticas.

El abandono escolar en el
nivel superior se incrementó
de 5.3% en el ciclo escolar
2016-17 a 11.6% en el ciclo
2017-18.

Problemática

Baja eficiencia terminal
La eficiencia terminal en el nivel secundaria y medio
superior es muy baja, el indicador no reporta una mejora
significativa en los últimos años.

Alto porcentaje de reprobados

Reto

Más egresados
Incentivar a los adolescentes y jóvenes que
cursan educación secundaria y medio
superior para que terminen su programa
de estudio en el tiempo y forma
establecidos.

Reforzar conocimiento con
aplicación practica

La reprobación en el nivel medio superior es muy alta
(29.4%), además no muestra una tendencia
descendente.

Diseño de programas que ayuden a los
alumnos que presenten esta problemática
a reforzar el nivel de conocimiento
requerido.

Baja cobertura en nivel medio superior y
superior

Compatibilidad entre el estudio y el
trabajo

De cada 100 jóvenes en edad de cursar el nivel medio
superior (15 a 17 años), 25 no asisten a la escuela. En el
nivel superior 62 de cada 100 jóvenes de 18 a 23 años se
encuentran en la misma situación.

Facilitar a los jóvenes de 15 a 23 años a
continuar ininterrumpidamente el nivel
escolar que les corresponde para que el
100% asista a la escuela.

Baja calidad en la educación

Elevar la calidad educativa

La baja calidad de la educación se refleja en los
resultados de la prueba PLANEA, en la que un alto
porcentaje de los alumnos presentan un nivel de
conocimientos insuficiente. Esta situación es similar en
Lenguaje y comunicación en la que entre el 30% y 40%
de los alumnos presentan conocimientos insuficientes.

y desarrollar nuevas tecnologías, diseñar
planes de trabajo y apoyo pedagógico;
especialmente en las escuelas que
obtengan el mayor porcentaje con
conocimientos insuficientes.

Abandono escolar

Elevar la retención y reincorporación
escolar

En el ciclo escolar 2017-2018, de cada 100 jóvenes
cursando el nivel superior, 12 abandonaron sus estudios.
Además, este número se incrementó, pues en el ciclo
anterior fueron 5 alumnos de cada 100 los que
abandonaron sus estudios universitarios.
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La creación de programas que ayuden a los
jóvenes a llevar a término sus estudios.
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7. Aspectos de Desarrollo Social
La Asamblea General de las Naciones Unidas realizada el 25 de septiembre de 2015,
reconoce que erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza
extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo, lo cual constituye un requisito
indispensable para el desarrollo sostenible. En resumen, para abordar la pobreza y las
desigualdades como temas centrales, esta agenda propone trabajar en tres dimensiones
del desarrollo: social, económico y ambiental.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce que
solo se podrá avanzar cuando se garanticen los derechos y la inclusión social y laboral de
todas las personas, puesto que los elevados niveles de desigualdad deterioran el tejido
social y representan un obstáculo para el desarrollo.
De acuerdo con la CEPAL los ejes que estructuran y reproducen la desigualdad son: el nivel
socioeconómico, determinado por la estructura productiva; el acceso y calidad de los
empleos; las desigualdades de género, étnicas y raciales; las territoriales; y aquellas
relacionadas con el ciclo de vida como la infancia, juventud, adultez y vejez.
El presente diagnóstico muestra estadísticas e indicadores en varios temas que tienen una
relación directa con el desarrollo social de la población, en cada uno de los apartados se
destacan las principales problemáticas que aquejan a los leoneses. Dichas problemáticas no
necesariamente empeoran a lo largo del tiempo, pero se mantienen y se reproducen
generacionalmente.

7.1 Población en situación de pobreza
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el
organismo facultado para medir la pobreza y evaluar las políticas y los programas de
desarrollo social.
El CONEVAL desde el 2008 realiza la medición de la pobreza multidimensional, actualizando
esta información para los municipios cada cinco años. Por lo tanto, para León solo tenemos
las mediciones de 2010 y 2015, siendo esta última publicada a finales de 2017. Es
importante señalar que los datos de 2010 fueron ajustados para poder tener un
comparativo con 2015.
En el 2015, en León existían 522 mil 736 personas que se encontraban en alguna situación
en pobreza, es decir 31 de cada 100 leoneses. Esto lo ubicó en el cuarto municipio con más
habitantes en esta situación.
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Cuadro 7.1. Población en situación de pobreza moderada y extrema en el municipio de
León, Guanajuato en 2010 y 2015.
Unidad de medida: Número y porcentaje de personas.
Año 2010
Número
de
Porcentaje
personas
Pobreza extrema
59,019
4.0%
Pobreza moderada
Total de personas en
pobreza

Año 2015
Número
de
carencias

Número de
personas

Porcentaje

Número
de
carencias

3.6

36,688

2.2%

3.4

486,500

32.8%

2.0

486,048

29.3%

1.9

545,519

36.8%

2.2

522,736

31.5%

2.0

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para
la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

De las personas que se encontraban en
situación de pobreza, 486 mil 048 vivían
en condiciones de pobreza moderada.
Una persona se encuentra en pobreza
moderada cuando tiene al menos una
carencia social, además de que su ingreso
es insuficiente para adquirir los bienes y
servicios que requiere una persona para
satisfacer
sus
necesidades
no
alimentarias como educación, transporte,
vestido, entre otros.

de salud, seguridad social, alimentación;
además de servicios básicos, calidad y
espacios en la vivienda.
Otras 36 mil 688 personas presentaban
pobreza extrema. Las personas en esta
situación disponen de un ingreso tan bajo,
que aún si lo emplearan por completo en
la adquisición de comida, no podrían
comprar la canasta básica que contiene
los nutrientes necesarios para tener una
alimentación equilibrada. Los que se
encuentran en esta condición, cuentan en
promedio con tres de las seis carencias
sociales.

Las seis carencias que considera CONEVAL
para hablar de pobreza multidimensional
son: rezago educativo, acceso a servicios

Cuadro 7.2. Población con carencias sociales en el municipio de León, Guanajuato en
2015.
Unidad de medida: Número y porcentaje de personas.

Carencias sociales

Personas

Porcentaje

Acceso a servicios de salud

271,352

16.4%

Seguridad social

723,437

43.6%

Rezago educativo

303,098

18.3%

Alimentación

481,387

29.0%

Calidad de los espacios en la vivienda

129,748

7.8%

Servicios básicos en la vivienda

91,959

5.5%

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para
la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Históricamente la pobreza moderada y extrema en México han afectado en mayor medida
a la población rural. Sin embargo, en la actualidad el país es predominantemente urbano y
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las diferentes modalidades de pobreza se concentran en las ciudades y zonas
metropolitanas, donde además se asocian otros fenómenos sociales como: la exclusión, el
desempleo, la discriminación y la desigualdad social (CONEVAL 2019).
En junio 2019 el CONEVAL presentó una herramienta para focalizar en las ciudades las áreas
que concentran un mayor porcentaje de población en situación de pobreza por AGEB19
(Área Geoestadística Básica). La herramienta también sirve para ubicar en las AGEB´S, el
porcentaje de personas que cuentan con alguna de las seis carencias sociales que considera
CONEVAL para calcular la pobreza multidimensional.
En León, los mayores porcentajes de población en situación de pobreza se ubican en la
periferia de la ciudad, concentrándose en los polígonos de desarrollo.

Imagen 7.1. Pobreza urbana y polos de desarrollo en el municipio de León, Guanajuato
en 2015.
Unidad de medida: Porcentaje de personas.
Número
Colonia
1
(PRO) FRACCIONES DE HDA. LA POMPA
2
(PRO) FRACCIONES DE DUARTE
3
(PRO) FRACCIONES DE EL ALTO
(PRO) FRACCIONES DE SAN JUAN DE OTATES
4
SUR
5
DUARTE
6
CANTARRANAS
7
CANTARRANAS
8
LADERAS DE IBARRILLA
9
CAÑON DE LA INDIA
10 (PRO) FRACCIONES DE CORRAL DE PIEDRA
11 ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL
12 (PRO) FRACCIONES DE CORRAL DE PIEDRA
13 (PRO) NTE. LAS JOYAS
14 (PRO) NTE. LAS JOYAS
15 CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD
16 SINARQUISTA
17 (PRO) SUR LAS JOYAS
18 (PRO) SUR LAS JOYAS
19 (PRO) SUR LAS JOYAS
20 (PRO) SUR LAS JOYAS
21 SANTA CRUZ 1
22 (PRO) FRACCIONES DE IBARRILLA
23 (PRO) FRACCIONES DE MESA DE MEDINA
24 (PRO) FRACCIONES DE MESA DE MEDINA
25 (PRO) FRACCIONES DE MESA DE MEDINA
26 (PRO) NTE. SAN BERNARDO
27 CUESTAS DEL ROCIO
28 SAN JUAN DE ABAJO

Las AGEB de color café concentra entre el 50 y 70% de población en situación de pobreza, generalmente se ubican en la periferia de
la ciudad, y se concentran en los polígonos de desarrollo y localidades ubicadas fuera de la cabecera municipal.
En León se identificaron 28 AGEB (color azul) donde más del 70% de la población presenta pobreza extrema.
Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (Pobreza urbana) y Polos de desarrollo del municipio de León.

19

Una AGEB urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas,
andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de
servicios, comercial (INEGI).
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En el caso de León se estimó que en 28 AGEB´S vivían 21 mil 680 personas, de las cuales
entre el 70 y 100 por ciento de ellas presentaban alguna situación de pobreza.

Cuadro 7.3. AGEB urbanas de León que concentran entre el 70 y 100 por ciento de su población
en pobreza en 2015.
Unidad de medida: Rangos con porcentajes de personas.

Porcentaje de personas
Indicador

1. (PRO) Fracciones
de Hda. La Pompa

2. (PRO) Fracciones
de Duarte
(Comunidad Rural)

3. (PRO) Fracciones
de El Alto

4. (PRO) Fracciones
de San Juan de
Otates Sur

Rango de pobreza

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

Rezago educativo

(50, 60]

(60, 70]

(30, 40]

(30, 40]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

[ 0, 10]

(20, 30]

(10, 20]

(20, 30]

(70, 80]

[ 0, 10]

(40, 50]

(50, 60]

(10, 20]

(40, 50]

(90,100]

(70, 80]

6. Cantarranas
(Asentamiento
Irregular)

7. Cantarranas
(Asentamiento
Irregular)

8. Laderas De
Ibarrilla
(Asentamiento
Irregular)

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda
Carencia de servicios
básicos en la vivienda

Porcentaje de personas
Indicador

5. Duarte
(Comunidad Rural)

Rango de pobreza

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

Rezago educativo

(30, 40]

(20, 30]

(20, 30]

(40, 50]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

[ 0, 10]

[ 0, 10]

[ 0, 10]

[ 0, 10]

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda

[ 0, 10]

(10, 20]

(30, 40]

(30, 40]

Carencia de servicios
básicos en la vivienda

(20, 30]

(90,100]

(90,100]

(90,100]

Porcentaje de personas
Indicador

12. (PRO) Fracciones
de Corral de Piedra

9. Cañón de La India

10. (PRO) Fracciones
de Corral de Piedra

11. Artículo Cuarto
Constitucional

Rango de pobreza

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

Rezago educativo

(30, 40]

(30, 40]

(30, 40]

(50, 60]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

[ 0, 10]

[ 0, 10]

(10, 20]

(10, 20]

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda

(40, 50]

(70, 80]

(30, 40]

(40, 50]

Carencia de servicios
básicos en la vivienda

(90,100]

(90,100]

(90,100]

(90,100]
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Incluye varios
Asentamientos
Irregulares Y Valle de
Los Milagros Regular

Cuadro 7.3. AGEB urbanas de León que concentran entre el 70 y 100 por ciento de su población
en pobreza en 2015.
Unidad de medida: Rangos con porcentajes de personas.

Porcentaje de personas
Indicador

13. (PRO) Nte. Las
Joyas

14. (PRO) Nte. Las
Joyas
Incluye varios
Asentamientos
Irregulares

15. Centro Familiar
la Soledad
Una parte queda en
(Pro) Pte. Las Joyas

16. Sinarquista

Rango de pobreza

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

Rezago educativo

(20, 30]

(30, 40]

(30, 40]

(20, 30]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

[ 0, 10]

[ 0, 10]

(10, 20]

[ 0, 10]

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda

(30, 40]

(10, 20]

(30, 40]

[ 0, 10]

Carencia de servicios
básicos en la vivienda

(90,100]

(10, 20]

(30, 40]

[ 0, 10]

Porcentaje de personas
Indicador

20. (PRO) Sur Las
Joyas

17. (PRO) Sur Las
Joyas

18. (PRO) Sur Las
Joyas

19. (PRO) Sur Las
Joyas

Rango de pobreza

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

Rezago educativo

(20, 30]

(20, 30]

(50, 60]

(20, 30]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

(10, 20]

(20, 30]

(20, 30]

(20, 30]

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda

[ 0, 10]

(40, 50]

(30, 40]

[ 0, 10]

Carencia de servicios
básicos en la vivienda

(90,100]

(90,100]

(80, 90]

(90,100]

Incluye varios
Asentamientos
Irregulares

Porcentaje de personas
Indicador

21. Santa Cruz 1

22. (PRO) Fracciones 23. (PRO) Fracciones 24. (PRO) Fracciones
de Ibarrilla
de Mesa de Medina de Mesa de Medina

Rango de pobreza

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

Rezago educativo

(30, 40]

(30, 40]

(30, 40]

(30, 40]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

(20, 30]

[ 0, 10]

(10, 20]

[ 0, 10]

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda

(30, 40]

(20, 30]

(30, 40]

(20, 30]

Carencia de servicios
básicos en la vivienda

(90,100]

(90,100]

(90,100]

(90,100]

Porcentaje de personas
26. (PRO) Nte. San

Indicador

Rango de pobreza

25. (PRO) Fracciones
de Mesa de Medina

Bernardo
Incluye San Bernardito
Irregular y Valle de Los
Naranjos Regular

27. Cuestas del
Rocío

28. San Juan de
Abajo

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]

(70, 100]
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Cuadro 7.3. AGEB urbanas de León que concentran entre el 70 y 100 por ciento de su población
en pobreza en 2015.
Unidad de medida: Rangos con porcentajes de personas.
Rezago educativo
(10, 20]
(50, 60]

(50, 60]

(40, 50]

Carencia de acceso a los
servicios de salud

(10, 20]

(30, 40]

(60, 70]

[ 0, 10]

Carencia de calidad y
espacios de la vivienda

(10, 20]

[ 0, 10]

(10, 20]

(30, 40]

Carencia de servicios
básicos en la vivienda

(60, 70]

(90,100]

(90,100]

(80, 90]

Fuente: CONEVAL. Pobreza urbana.

7.2 Tendencia laboral a la pobreza
A través del Índice de Tendencia Laboral
de la Pobreza20 se puede obtener la
proporción de la población que no puede
adquirir la canasta alimentaria con su
ingreso laboral.

la canasta básica alimentaria. No
obstante, este indicador no constituye
una medición de pobreza, puesto que no
comprende todas las fuentes de ingreso ni
todas las dimensiones o espacios
analíticos
de
la
metodología
multidimensional de la pobreza dada a
conocer por el CONEVAL.

En el último año se observa una reducción
en el porcentaje de personas que con el
ingreso de su trabajo no pueden comprar

Gráfica 7.1. Porcentaje de población que con el ingreso de su trabajo no puede comprar la
canasta básica alimentaria en la ciudad de León, Guanajuato, de 2016 a 2019 (3° trimestre).
Unidad: Porcentaje de persona ocupadas.
León

Guanajuato

Nacional

38%

2016

III

IV

I

2018

20.9%

II

22.7%

I

25.6%

IV

21.6%

III
2017

23.5%

II

25.5%

I

24.3%

IV

25.8%

III

25.4%

10%

24.1%

17%

23.1%

24%

23.6%

31%
26.0%

Porcentaje

45%

II

III

2019

Fuente: Elaboración propia con metodología del CONEVAL y Microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI.

20

El CONEVAL solo presenta resultados a nivel nacional y estatal del Índice de Tendencia Laboral a la Pobreza por Intervalo de Salarios
(ITLP-IS), los resultados para la ciudad de León, son cálculos propios del IMPLAN.
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7.3 Población en situación de pobreza en el contexto nacional y estatal
En agosto de 2019, el CONEVAL dio a conocer la información de 10 años de medición
multidimensional de 2008 a 2018 a nivel estatal y nacional, señalando que la pobreza
constituye un problema persistente.
En este periodo, el número de población en condiciones de pobreza en el país aumentó, al
pasar de 49.5 a 52.4 millones de personas.21 Asimismo se señala que el problema de
pobreza es más agudo en el sureste del país entre la población de los pueblos indígenas, los
adultos mayores, con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.
En el estado de Guanajuato, de 2008 a 2018, la población en situación de pobreza moderada
pasó de 2 millones 403 mil a 2 millones 587 mil personas, lo que representa un incremento
de 184 mil 278 personas.

Gráfica 7.2. Población en pobreza multidimensional en el estado de Guanajuato de 2008 a 2018.
Unidad de medida: Miles de personas en pobreza y porcentajes.

2,703.7
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2010

2012

36.2

2,489.7

2,587.8

Población en situación
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4.2

% Población en pobreza
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Entre las principales carencias sociales detectadas en la población guanajuatense se
encuentra la seguridad social, en 2018 afectaba al 57.1% de la población. Si bien se mejoró
con respecto a 2008, se presentó un retroceso respecto a 2016.

21

Incluye personas en pobreza moderada y en pobreza extrema
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Gráfica 7.3. Población con carencias sociales en el estado de Guanajuato de 2008 a 2018.
Unidad de medida: Porcentaje de personas.

Rezago
educativo

Carencia por
acceso a los
servicios de
salud

Carencia por
acceso a la
seguridad social

Carencia por
calidad y
espacios de la
vivienda

Carencia por
acceso a los
servicios
básicos en la
vivienda

Carencia por
acceso a la
alimentación

2008

25.8

36.2

66.7

13.2

16.2

27.1

2016

20.1

13.4

54.5

7.7

13.5

19.8

2018

19.0

13.7

57.1

9.1

11.9

20.7

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.

7.4 Grupos de población con mayores desventajas para el desarrollo social
inclusivo
Entre los ejes que estructuran y reproducen la desigualdad de la región se encuentran las
de género, étnicas o raciales, y aquellas relacionadas con el ciclo de vida como la infancia,
juventud, adultez y vejez (CEPAL, 2016).
Niñas, niños y adolescentes
Este grupo de edad, aunque tienen
cubiertos algunos derechos de forma
general como la educación22, sigue
presentando diversas desventajas. De
acuerdo con el último reporte de pobreza
del CONEVAL, en el estado de Guanajuato
en 2018, el 8.6% de los menores entre 3 y
15 años se encontraban con rezago
educativo porque no asisten a la escuela.

En León en el 2018, el 91.6% de los
nacidos vivos (27 mil 687 menores de un
año) fueron presentados ante el registro
civil. Asimismo, los servicios de salud son
un derecho que aún no está garantizado,
existen 75 mil 711 niñas, niños y
adolescentes entre 0 y 17 años, que no
contaban con afiliación a servicios de
salud.23

22

Véase las coberturas educativas en el apartado de aspectos educativos.

23

Encuesta Intercensal 2015 del INEGI
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Gráfica 7.3. Población entre 0 y 17 años de edad sin afiliación a servicios de salud en el municipio
de León, Guanajuato en 2015.
Unidad de medida: Número y porcentaje de niñas, niños y adolescentes.
75,711
14.0%

19,842

17,661

20,293

17,915

13.5%

12.0%

12.9%

19.7%

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 17 años

0 a 17 años

Fuente: Estimaciones a partir de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Un problema social que va acompañado
por la desigualdad de género y el ciclo de
vida, es la maternidad infantil y
adolescente, en 2018 se registraron 124

nacimientos de mujeres de 10 a 14 años y
2 mil 236 nacimientos cuya madre tenía
de 15 a 17 años.

Población indígena
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio se estimó un total de 8 mil
068 personas de ascendencia indígena. Los grupos de población indígena enfrentan grandes
desventajas como: la dificultad de acceder a servicios educativos (derivado de no saber
hablar bien español) de salud, a una vivienda de calidad y la falta de oportunidades de
empleo.
Adultos mayores
En León cinco de cada 100 personas son adultos mayores (79 mil 087 adultos mayores).
Entre las desventajas que este grupo de población presenta es el acceso a seguridad social.
En 2015 se estimó que 58 mil 826 personas de 65 años y más carecían de alguna pensión o
no estaban jubiladas.
Las mujeres
Este grupo de población en 2015 representó al 50.9% de la población municipal. Las mujeres
presentan amplias desigualdades frente a los hombres, tanto en el ámbito laboral como en
el hogar.
Ese mismo año, se estimó que había 104 mil 029 mujeres jefas de hogar. De ellas, 55 mil
978 realizaron alguna actividad económica para proveer los bienes y servicios a sus familias,
en tanto que 37 mil 740 mujeres se dedicaron exclusivamente a quehaceres del hogar sin
remuneración. Adicionalmente, 10 mil 311 mujeres no trabajaron o buscaron trabajo,
estaban jubiladas, o no especificaron alguna actividad.
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Población con discapacidad
En 2015 INEGI estimó que en León habían 14 mil 697 personas de 12 años y más que
presentaban alguna limitación física o mental que les impedía trabajar. Además se estimó
que 1 mil 324 jefas de hogar mayores a 60 años de edad, presentaron algún tipo de
discapacidad.
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Problemáticas y retos
Dato

En el tercer trimestre de
2019, de cada 100 personas
21 no pueden comprar la
canasta alimentaria con el
ingreso de su trabajo.

En el 2015 el 18.3% de los
leoneses presentaban rezago
educativo.

Problemática

Bajos ingresos

En el 2015 se estima, que el
14% de las niñas, niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
no contaban con afiliación a
servicios de salud.

Garantizar el acceso a una alimentación
nutritiva a la población de menores
ingresos en la ciudad y en las comunidades
rurales.

Rezago educativo

Elevar el grado educativo

La
precaria
escolaridad
de
la
población,
productivamente se traduce en trabajadores sin
calificación y poco competitivos, y en empleos con bajas
remuneraciones.

La pobreza continúa siendo un problema estructural, las
expectativas de alcanzar un desarrollo social inclusivo
para la sociedad leonesa aún son lejanas.

Niñas, niños y adolescentes (NNA)
Desigualdad y falta de inclusión social a la infancia y
adolescentes.

Adultos mayores en pobreza
En el 2015 se estima que el
25.6% de las personas de 65
años y más estaban jubiladas o
pensionadas

Acceso a alimentación nutritiva

Deterioro del poder adquisitivo, como consecuencia de
la caída en el ingreso de los hogares y el alza de los
precios de los alimentos.

Pobreza
En el 2015, de cada 100
personas 31 vivió en situación
de pobreza multidimensional.

Reto

Incremento de personas de la tercera edad en
situación de vulnerabilidad por alimentación y en
situación de pobreza.
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Elevar nivel educativo de la población, con
un enfoque de calidad para las nuevas
generaciones de niñas, niños y
adolescentes.

Erradicar pobreza extrema
Fomentar acciones no solo de combate a la
pobreza por ingresos, sino también
acciones para alcanzar la igualdad social.

NNA con acceso universal a la
seguridad social
Reforzar el Sistema Municipal de
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Acceso a salud y retiro digno
Gestionar
programas,
espacios
y
oportunidades de atención al grupo
vulnerable de los adultos mayores, que no
cuenta con prestaciones mínimas para
vivir en plenitud.

En el 2015 se estima que de cada
100 jefas de hogar 36 se dedicaron
exclusivamente a quehaceres del
hogar sin remuneración.

Desigualdad por género
La pobreza ataca con mayor severidad a los hogares con
jefatura femenina, aunado a la desigualdad de
oportunidades.
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Mayor inclusión de la población con
discapacidad
Potenciar
las
oportunidades
de
participación de la mujer en el sector
productivo, así como en el de la toma de
decisiones; además de garantizar la
protección social para ellas y sus hijos.
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