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Introducción 
 
En 2021 se cumple un año de la crisis económica originada por el COVID-19 y se observa 
una recuperación paulatina en varios indicadores, no obstante, todavía distan de los niveles 
que presentaban antes de la pandemia.  
 
Aunque en este año la mayor parte de la población recibió la aplicación de vacunas, se 
enfrentó la tercera ola del COVID-19 y se descubrieron nuevas variantes del virus, por lo 
que las medidas de prevención de contagios se mantuvieron al máximo, generando una 
recuperación económica lenta. 
 
Entre los principales aprendizajes que dejó la pandemia del COVID-19 se encuentra la 
necesidad de construir sociedades y organizaciones resilientes e invertir en desarrollo, 
educación y generación de oportunidades para todos, y así lograr mayor inclusión y 
equidad. 

Diversos factores han originado cambios en la estructura de los hogares dando lugar a 
nuevas formas de familia, así como cambios en las formas de convivencia dentro de ellas; 
en los roles de la mujer dentro y fuera del hogar (jefatura femenina y participación 
económica); en los niveles educativos; la salud; en la economía, en sí a cambios sociales 
significativos y, por tanto, a grandes retos y oportunidades locales en un mundo 
globalizado.  

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de contar con un diagnóstico que permita 
identificar y detectar las necesidades del municipio y de sus habitantes, con el fin de 
orientar a los tomadores de decisión para desarrollar estrategias y políticas públicas que 
ayuden a dar solución a las problemáticas identificadas mediante el análisis de los 
indicadores en diversos aspectos que contribuyen a la calidad de vida de la población. 
 
 
 
  



 

1. Población  
El estudio estadístico de la población y su distribución es fundamental para poder responder 
a los desafíos que representan las modificaciones en la dinámica poblacional. 
 
Los procesos migratorios y la fecundidad son factores que influyen en el crecimiento de la 
población, el cual genera grandes retos como el incremento en la demanda de recursos y 
servicios públicos, vivienda, infraestructura, transporte, salud, educación; el riesgo de 
procesos de segregación espacial, ya sea por ingresos, etnia u otros y, el cuidado del medio 
ambiente mediante el uso eficiente de los recursos.  
 
La planeación oportuna y la implementación de políticas públicas permiten crear estrategias 
y acciones que aseguren el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles; trabajando simultáneamente en diferentes aspectos como mejorar los 
asentamientos marginarles vigilando la expansión de territorios segregados y buscar el 
desarrollo económico a la par de la protección del medio ambiente. 
 
1.1 Población municipal y su posición entre los municipios más 
poblados de México  
 
El crecimiento de la población genera retos importantes en cuanto a la planificación y 
ordenamiento territorial para poder garantizar que todos los habitantes tengan acceso a 
bienes y servicios básicos como vivienda, transporte, espacios públicos, equipamiento y 
servicios urbanos, además de tratar de disminuir la segregación espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cabe destacar que la población registrada en León por el Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI, fue 2.5% (41 mil 605 personas) mayor a la que había proyectado el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), dicha estimación fue de un millón 679 mil 610 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2010 a 2020, la pirámide de población muestra una reducción en su base mientras 
continúa creciendo en el centro principalmente, y en la parte superior, mostrando una 
disminución en el porcentaje de niños, niñas y adolescentes; dicha disminución es mayor 
en la población femenina.  
 
En el mismo periodo, por grandes grupos de población, se muestra una disminución de 
30.8% a 26% en la población de 0 a 14 años de edad, un incremento de 64% a 67.4% en la 
población de 15 a 64 años de edad y un aumento de 4.6% a 6.3% en la población de 65 años 
y más. 
 
El incremento de la población de 65 años y más de edad, representa un reto para lograr 
atender las obligaciones de jubilación y hace evidente la necesidad de promover el ahorro 
para el retiro, además de reforzar el sistema de salud y seguridad social para poder 



 

responder a la demanda de servicios de salud, por lo que es indispensable promover el 
autocuidado para el bienestar físico y mental. 
 
Por otra parte, el incremento de la población de 15 a 64 años de edad, es una oportunidad 
temporal para aprovechar el aumento en la fuerza laboral mediante acciones que tiendan 
a mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, mediante la capacitación 
laboral, apoyo al emprendimiento, la investigación y la innovación. 
 
En 2010, la mitad de la población en el municipio tenía 24 años o menos (edad mediana); 
para el 2020, la edad mediana se incrementó a 28 años o menos, mostrando un ligero 
envejecimiento en la población. 
 
En 2010, en el municipio de León, por cada 100 personas en edad productiva (de 15 a 64 
años de edad) había 54 personas en edad dependiente (de 0 a 14 años y de 65 años y más), 
cifra que disminuyó a 47 personas en edad dependiente en el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Distribución territorial de la población 
 
En el aspecto territorial, la población se distribuye en la zona urbana y la zona rural. En el 
año 2020, la zona urbana suma una población total de un millón 593 mil 602 
habitantes. La zona rural se compone de 653 localidades que suman una población de 
127 mil 613 habitantes. 
 
Cabe destacar que en el Censo de Población y Vivienda 2010, las localidades: Centro Familiar 
la Soledad, La Ermita, Rizos de La Joya, Ejido La Joya y Medina, no estaban consideradas 
dentro de la cabecera municipal, en el Censo de 2020 ya forman parte de ella. 
 
De 2010 a 2020, la cabecera municipal se incrementó en 340 mil 841 habitantes a una tasa 
de crecimiento anual del 2.5%, la cual es mayor a la tasa de crecimiento de la población 
total del municipio.  
 
La rápida urbanización ejerce presión entre la expansión del uso de suelo y la sostenibilidad 
del territorio. Disminuir la dispersión poblacional es un factor clave para poder suministrar 
recursos como agua, luz y drenaje, y servicios como la salud pública, la recolección de 
desechos, entre otros, además de mejorar factores como la movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1.3 Hogares 
 
De acuerdo con el INEGI, un hogar es una unidad formada por una o más personas, 
vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda 
particular, es decir, se considera un hogar en cada vivienda particular habitada. 
 
Los hogares se clasifican en familiares y no familiares, dependiendo del parentesco con el 
jefe del hogar y a su vez, dividiéndose en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los hogares nucleares son los más comunes, sin embargo, presentan una tendencia 
decreciente. En el año 2010 y 2015, este tipo de hogares representaban el 67.5% y el 66% 
de los hogares totales, respectivamente. En 2020, este porcentaje disminuyó a 64%. 
 
 
 



 

Hogares según clase en 2010, 2015 y 2020 y su tasa de crecimiento anual 
 

Unidad: Número de hogares censales y porcentaje. 

Tipo de 
 hogar 2010 2015 2020 

Tasa de 
crecimiento anual 

2010-2015 

Tasa de 
crecimiento anual 

2015-2020 

Tasa de 
crecimiento anual 

2010-2020 

Nucleares 220,736 255,454 282,220 3.0% 5.0% 2.5% 

Ampliados 75,835 91,348 106,875 3.8% 7.1% 3.5% 

Unipersonales 21,075 27,971 41,660 5.8% 14.6% 7.1% 

Compuestos 4,483 3,222 4,521 -6.4% 0.2% 0.1% 

Corresidentes 1,967 3,780 4,061 14.0% 15.6% 7.5% 
 

Fuente: Censos de población y vivienda 2010 y 2020 y Encuesta Intercensal 2015. 

 
Por otra parte, los hogares unipersonales y corresidentes tienen una tendencia ascendente 
y están creciendo a tasas mucho más altas que cualquier otro tipo de hogar. En el año 2010 
y 2015, los hogares unipersonales representaban el 6.4% y el 7.2% de los hogares totales, 
respectivamente. En 2020, esta cifra se incrementó a 9.5%.  
 
De 2010 a 2015, los hogares unipersonales mostraron una tasa de crecimiento anual de 
5.8%, mientras de 2015 a 2020, este tipo de hogares creció a una tasa anual de 14.6%. Esto 
refleja una transformación en la estructura demográfica y familiar. Se visualiza una nueva 
tendencia social, en la que cada vez más personas viven solas.  
 
Algunos factores relacionados con esto son: tendencia al alza de los divorcios o 
separaciones, retraso en la edad para formar una familia, cambio de residencia por motivos 
laborales y el incremento en el número de personas mayores que viven solas. En 2020, el 
20% de las personas que integran hogares unifamiliares tiene entre 30 y 39 años de edad. 
 
Los hogares corresidentes, aunque son el tipo de hogar menos común muestran un 
crecimiento alto y sostenido, son los que presentan una mayor tasa de crecimiento anual 
del año 2010 a 2020. 
 
Otra de las tendencias sociales no sólo en León o en el país sino en todo el mundo, es la 
disminución del número de integrantes en los hogares. En los años 2010, 2015 y 2020, el 
número de personas promedio que ocupan una vivienda disminuyó de 4.4 a 4.1 y a 3.9 
personas, respectivamente. 
 
  



 

1.4 Migración 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, de la población de 5 años y más que 
habita en León, se registraron 48 mil 767 personas migrantes1 (3.1% de la población en este 
rango de edad), reflejando un incremento de 4 mil 762 migrantes respecto al año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
1 Que en marzo de 2015 residían fuera del municipio. 



 

La causa principal de la migración fue por trabajo, 19 mil 272 personas migraron por esta causa, de 
las cuales, el 59.6% (11 mil 491 personas) se mudaron a León porque cambiaron o recibieron una 
oferta de empleo y 40.4% (7 mil 781 personas) para buscar trabajo.  
 
 
  



 

Problemática y retos 
 
 
 
 

  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

La población de León se 
incrementó de un millón 436 
mil 480 personas a un millón 
721 mil 215 personas (tasa de 
crecimiento anual de 1.8%). 

En promedio, la población de León se incrementó 
en 28 mil 473 personas cada año. El crecimiento 
de la población, el cual genera grandes retos para 
la prestación de servicios públicos de calidad. 

Responder a la demanda de 
recursos materiales y servicios 
públicos básicos necesarios que 
dignifican la vida de las y los 
leoneses; vivienda, infraestructura, 
transporte, salud, educación. 

Aumento de la población 

Incremento de 64% a 67.4% en 
la población de 15 a 64 años. 

El aumento de la población de 15 a 64 años de 
edad, es una oportunidad temporal para 
aprovechar el aumento en la fuerza laboral. 

Propiciar las condiciones necesarias 
para que este segmento de la 
población sea más productivo 
además de crear políticas públicas 
que aboguen por las condiciones 
laborales y salariales que dignifique 
el empleo. 

Aumento de la población en edad 
productiva 

Aumento de 4.6% a 6.3% en la 
población de 65 años y más. Implica un aumento del gasto social y supone un 

mayor costo del sistema de salud pública. 

Promover el ahorro para el retiro, 
así como el autocuidado para el 
bienestar físico y mental. 
 
Transformar el transporte público y 
los espacios públicos para que sean 
de fácil acceso para los adultos 
mayores. 
 

Incremento de la población de 65 años y más 
 

La población en la zona urbana 
se incrementó en 247 mil 728 
habitantes a una tasa de 
crecimiento anual del 1.7%. 

El incremento poblacional en la zona urbana 
ejerce presión entre la expansión del uso de suelo 
y la sostenibilidad del territorio. 

Gestionar un territorio urbano 
sostenible a través de soluciones 
creativas e innovadoras que 
permitan crear espacios públicos de 
calidad, activar los espacios baldíos 
subutilizados, aprovechar 
eficientemente los recursos como el 
agua y mejorar la infraestructura 
urbana. 
 

Acelerado crecimiento de la urbanización 



 

2. Vivienda 
 
La posibilidad de contar con una vivienda adecuada tiene un impacto fundamental en el 
bienestar no solo de sus residentes, es también una extensión que refleja a simple golpe de 
vista aspectos directamente relacionados con la salud, prosperidad y desarrollo alcanzado 
en las comunidades.  
 
En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, sin una vivienda adecuada es 
difícil llevar a cabo el distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene, debido a la 
ausencia de servicios básicos. Asimismo, la vivienda se ha convertido no solo en el espacio 
que resguarda a sus habitantes, también se ha convertido en el aula de estudios, en el área 
de trabajo de los adultos, en el área de recreación y de actividades sociales de todos los 
integrantes de la familia. 
 
2.1 Inventario de vivienda 
 
En una década las viviendas en León pasaron de 330 mil 062 en 2010 a 440 mil 870 en 2020, 
reflejando un crecimiento anual del 2.9%. 
 
Las viviendas particulares representan el 99.95% del total, el resto, se clasifican como 
viviendas colectivas.  
 
 

Tipo y clase de vivienda en León, en 2010 y 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al INEGI, en 2020 el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.9 personas; no 
obstante, este promedio de ocupación puede variar. 
 
Entre las viviendas con características que no brindan condiciones aptas para habitarse, se 
observa un incremento en el promedio de ocupantes, tal es el caso de los locales no 
construidos para habitación en estos se identificaron a 1 mil 561 personas viviendo y en los 
refugios 541 personas. 
 
Se presenta una disminución en el promedio de ocupantes de la vivienda colectiva, no 
obstante, en 2020 en las 208 viviendas colectivas identificadas vivían 4 mil 343 personas, 
de las cuales, 42.5% estaba confinada en el Centro de Reinserción Social de León (CERESO), 
18.1% en conventos y monasterios, 11.0 % en centros de rehabilitación para personas con 
adicciones, 10.7% en casa hogar para menores de edad, 6.2% en casa hogar para adultos 
mayores y el resto en albergues para población vulnerable, o habitaba un hotel, motel, 
pensión, casa de huéspedes, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Características de la vivienda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a su condición de 
habitabilidad, las viviendas 
deshabitadas se incrementaron en un 
10.5% respecto a 2010, mientras las de 
uso temporal en un 1.5% en el mismo 
periodo. 
 
El INEGI señala que la vivienda 
deshabitada está totalmente 
construida y disponible para ser 
habitada, pero al momento del 
levantamiento censal, se observa que 
no está habitada, tampoco es usada 
temporalmente, ni como local con 
actividad económica. 
 

En 2020, se identificaron 9 mil 189 viviendas 
con un solo cuarto, 460 viviendas más que 
en 2010.  
 
Se identificaron 4 mil 716 viviendas con un 
solo cuarto y con más de tres ocupantes, 
estas familias realizan la preparación de los 
alimentos y su consumo, el descanso, 
reproducción y el resto de actividades para 
hacer vida familiar o en comunidad, en un 
mismo espacio, situación que representa 
riesgos potenciales para la salud, accidentes 
y comportamientos no adecuados por la 
falta de privacidad para la población en este 
tipo de vivienda, entre otros. 
 



 

De acuerdo al INEGI, se presenta hacinamiento cuando hay 2.5 ocupantes o más por cuarto. 
En el municipio de León el 4.2% de las viviendas particulares habitadas (18 mil 579 
viviendas) presenta esta condición. 
 
Las viviendas particulares muestran una mejora significativa de acuerdo al tipo de material 
de los pisos. De 2010 a 2020, las viviendas con piso de madera, mosaico y otro 
recubrimiento se incrementaron de 62.3% (202 mil 553 viviendas) a 67.0% (293 mil 877 
viviendas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Servicios en la vivienda 
 
De 2010 a 2020, el acceso a agua entubada en el municipio de León se ha incrementado; el 
porcentaje de viviendas que disponen de este servicio aumentó 4.7 puntos porcentuales, 
equivalente a 124 mil 085 viviendas.  
 
No obstante, en el año 2020, se identificaron 15 mil 707 viviendas que no disponen de agua 
entubada, en ellas habitan 70 mil 061 personas, las cuales deben obtener agua de un pozo, 
llave comunitaria, otra vivienda, pipa, río, arroyo o lago, o bien, la recolectan de la lluvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las viviendas con piso de 
tierra muestran una 
tendencia descendente. No 
obstante, 25 mil 125 
personas habitaban estas 
viviendas en 2020, 
representando desventajas 
para su salud y calidad de 
vida. 



 

En 2020, de las viviendas que disponen de agua entubada, 408 mil 001 viviendas disponen 
de agua dentro del ámbito de la vivienda y 15 mil 046 disponen de agua entubada solo en 
el patio o terreno. 
 
Un elemento importante para disponer de agua entuba en el hogar a cualquier hora, es 
contar con un medio de almacenamiento de agua potable. En el año 2020, 367 mil 568 
hogares disponían de tinaco, de éstas 145 mil 913 hogar contaban con cisterna o aljibe, los 
cuales tienen una mayor capacidad de almacenamiento (Censo de Población y Vivienda 
2020, INEGI). 
 
El servicio de drenaje resulta imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y 
proteger la salud de las personas, ya que es el medio por el cual se desechan las aguas 
residuales de los hogares; en 2020 el 98.8 % de los hogares disponías de este servicio, 
equivalentes a 435 mil 016 viviendas. Cabe destacar que en el mismo año el 0.25 % de los 
hogares no disponía ni de sanitario exclusivo ni drenaje, equivalente a 1 mil 084 hogares. 
 
2.4 Equipamiento en la vivienda 
 
Diversos aspectos impactan en la calidad de vida de las personas como salud, educación, 
seguridad, calidad de la vivienda, entre muchos otros; para alcanzar estos cambios el acceso 
a bienes y equipamiento de la vivienda han sido importantes, no solo para el bienestar de 
las personas, sino también en el impacto en el medio ambiente el cual también es 
importante para la calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020. 
 



 

En los últimos años se ha apostado por la implementación de eco-tecnologías en el hogar, 
las cuales no solo se ven reflejado en una disminución en los gastos de sus habitantes, sino 
también en su salud y en el medio ambiente. Por ejemplo, el uso de panel solar para generar 
electricidad se duplicó en cinco años; mientras el uso de calentador pasó de un 8.7 % de las 
viviendas con este equipamiento al 31.9% en 2020. 
 
 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas de acuerdo a la 
disponibilidad de tecnologías de la información y de la comunicación, en 

los 10 municipios más poblados de México en 2020 

Tecnología o bien del que dispone 
la vivienda 

Municipio que 
ocupa el primer 

lugar 
Porcentaje 

Posición 
que ocupa 

León 

Porcentaje 
de León 

Computadora Zapopan, JAL 60.3% 10° 44.0% 

Internet Monterrey, NL 77.7% 10° 59.7% 

Servicio de películas, música paga por Internet Zapopan, JAL 40.3% 8° 23.7% 

Línea telefónica fija Monterrey, NL 69.2% 10° 38.3% 

Teléfono celular Tijuana, BC 94.8% 6° 92.0% 

Televisor Guadalajara, JAL 96.7% 7° 95.9% 

Servicio de televisión de paga Tijuana, BC 55.0% 5° 47.7% 
Radio Puebla, PUE 79.7% 5° 77.0% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
 
 
2.5 Régimen de tenencia de la vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020. 
 



 

De 2015 a 2020, las viviendas propias se incrementaron en 23 mil 732 viviendas, sin 
embargo, en términos porcentuales han disminuido.  
 
En el año 2020 se estimó que 276 mil 717 viviendas eran propias, correspondientes al 64.7% 
de las viviendas particulares habitadas, 0.7 puntos porcentuales menos que en 2015. 
 
Por otra parte, las viviendas alquiladas se incrementaron en 15 mil 639 viviendas de 2015 a 
2020, ello representó un incremento de 1.6 puntos porcentuales. 
 
 
  



 

Problemática y retos 
 
 
 
 
  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

En el año 2020 poco más de 70 
mil personas tienen que 
acarrear agua de llave 
comunitaria, de otra vivienda, 
de una pipa, de un pozo o rio, 
entre otros. 

Pese a que sea bajo el porcentaje de viviendas que 
no disponen de agua entubada (3.6%), no se 
garantiza el derecho humano al agua potable y de 
calidad. 

Crear programas en zonas 
vulnerables, cuyo objetivo sea 
incrementar la cobertura de la red 
de agua entubada dentro de la 
vivienda para garantizar el acceso al 
agua potable. 

Carencia de acceso al agua potable en la 
vivienda 

 

En el año 2020 el 44% de las 
viviendas tenían 
computadora, y el 59.7% 
tenían internet. 
 

El bajo acceso a tecnologías de la información y 
comunicación se intensifica en los Polígonos de 
Desarrollo y zonas rurales del municipio. 

Promover la adquisición de 
tecnologías de la comunicación en 
los hogares mediante programas de 
apoyo a la población de escasos 
recursos. 

Baja disponibilidad de tecnologías de la 
información y comunicación 

En 2020 se identificaron 60 mil 
137 viviendas deshabitadas. El número de viviendas deshabitadas se 

incrementó en un 10.5% con respecto a 2010. 

Frenar el crecimiento de la vivienda 
deshabitada, y devolverles un uso 
táctico que beneficie a la 
comunidad leonesa. 

Expansión de la vivienda urbana deshabitada 

En 2020 se estimó que el 64.7% 
de las viviendas son propias. El porcentaje de viviendas se ha ido reduciendo en 

las últimas décadas, redujo en un punto 
porcentual con respecto a 2015se 

Generar mecanismos para 
favorecer la adquisición de vivienda 
y que además cuenten con las 
condiciones dignas para ser 
habitadas. 

Reducción del patrimonio de los leoneses 

En 2020, solamente 7 mil 042 
viviendas (1.6%) disponen de panel 
solar para generar electricidad. 

El equipamiento de las viviendas con eco-
tecnologías ha sido lento, de 2015 a 2020 paso de 
0.8% a 1.6%. 

Dependencia de energías no renovables en 
la Vivienda 

Crear programas de apoyo que 
fomenten la implantación de eco-
tecnologías en la vivienda como 
primera opción. 



 

3. Salud y bienestar 
 
La COVID-19 evidenció las deficiencias de los sistemas de salud, principalmente en los países 
con desarrollo bajo y medio, donde los sistemas de salud no alcanzaron a cubrir la demanda 
de servicios médicos, ante la reconfiguración de los servicios para atender los casos de la 
nueva enfermedad, que hasta el 29 de diciembre de 2021 se habían confirmado 281 
millones 808 mil 931 casos y habían fallecido 5 millones 411 mil 759 personas en el mundo. 
En México, al 3 de enero de 2022, se confirmaron 3 millones 993 mil 464 casos totales y 299 
mil 581 defunciones2. 
 
Por su parte en Guanajuato, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 habían fallecido 10 
mil 259 personas por COVID-19, equivalente al 18.2% del total de defunciones de residentes 
habituales en la entidad; mientras en León fueron 2 mil 603 defunciones el 20.1% total de 
fallecimientos en el mismo periodo (INEGI, 2021). 
 
La pandemia generada por la COVID-19 rompió con la racha de la tendencia descendente 
de la tasa general de mortalidad, pasando de una tasa de cinco fallecimientos por cada mil 
habitantes en 2019 a una de 7.3 en 2020; en 2021 continuo con su aumento a una tasa de 
7.5 fallecimientos por cada mil habitantes. 
 
En 2021, la COVID-19 continuó absorbiendo la mayor parte del gasto público en salud, con 
la compra de vacunas, pero también de los gastos “de bolsillo”, o gastos propios de los 
hogares para la atención no solo de dicha enfermedad, sino de otros padecimientos, por las 
dificultades que representaba acceder a servicios médicos públicos limitados. 
 
Por otro lado, las metas al 2030 planeadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
presentan nuevos desafíos, en el objetivo número 3 “Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las edades”, ante el aumento de los problemas de la salud 
mental, principalmente de la población infantil y adolescente; esta población que 
actualmente está expuesta a más riegos psicosociales, surgidos como resultado del periodo 
de confinamiento ocasionado por la COVID-19. (IMPLAN, 2021).  
 
3.1 Mortalidad por grupo de edad y principal causa 
 
La tasa de mortalidad, como se señaló al inicio de este apartado, en 2021 alcanzó las 7.5 
muertes por cada mil habitantes en León; las personas adultas mayores de 60 años de edad 
representaron el 63.6% de los fallecimientos, manteniendo una tendencia similar a que se 
había presentado en los últimos seis años, mientras la proporción de muertes de menores 
de 15 años se redujeron desde el 2020. 
 
 
                                                       
2 Recuperado de Comunicados técnicos diarios sobre COVID-19 de https://coronavirus.gob.mx/ 



 

 
 

Defunciones registradas de residentes habituales  
y porcentaje de acuerdo a la edad en León, Guanajuato de 2015 a 2021. 

 
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. 

 
 
En 2021 en León, el 81.8% de los casos de muerte correspondieron a diabetes mellitus, 
enfermedades del corazón y cerebro-vasculares, la mayoría de los casos son personas 
adultas mayores;  tumores malignos, enfermedades respiratorias, malformaciones 
congénitas y anomalías cromosómicas y afecciones originadas en el periodo perinatal estas 
son la principal causas de muerte de los menores de un año; así como causas externas de 
mortalidad como accidentes y agresiones (homicidios), la mayoría de los casos son de 
población joven masculina y; la enfermedad causada por COVID-19. 
 

Principales causas de muerte en León, Guanajuato en 2021. 

 
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. 
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Entre las principales causas de muerte de la población se encuentran la diabetes mellitus, 
las enfermedades del corazón y cerebro-vasculares, estas enfermedades se encuentran en 
el grupo de enfermedades crónico degenerativas, a nivel nacional en 2021 se registraron 
409 mil 382 fallecimientos por estas causas, equivalente a 324.9 muertes por cada 100 mil 
habitantes a nivel nacional; en su comparativa en León esta tasa equivale a 236.7 por cada 
100 mil leoneses (4,074 casos3). (INEGI, 2021) 
 
 
3.2 Afiliación a servicios de salud 
 
En 2020, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 381 mil 804 leoneses no estaban 
afiliados a servicios de salud (22.2 % de la población total), mostrando un incremento de 
122 mil 369 personas sin afiliación respecto al año 2015. 
 

Población por rango de edad sin afiliación a servicios de salud en León, Guanajuato 
 en 2015 y 2020  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 y Encuesta Intercensal 2015. 

 
De acuerdo a las estadísticas de vitales de INEGI, en 2021 del total de defunciones el 26.5% 
(3 mil 437) no contaban con afiliación a servicios de salud, cifra superior al 12.2% (843) de 
defunciones sin afiliación en 2015. 
 
 
3.3 Los recursos de salud en el municipio 
 
La pandemia evidenció las carencias del Sistema Nacional de Salud en equipamiento y 
personal médico, fue rebasado para atender todos los contagios que se habían generado 
además de todos los padecimientos que año con año se generan. 
 
De acuerdo con la Secretaria de Salud a nivel federal, en León se cuenta con 2.1 médicos en 
contacto con el paciente por cada mil habitantes y tres enfermeras por cada mil habitantes; 

                                                       
3 Incluye 20 casos de muerte por Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68).  
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asimismo se identifican 1 mil 975 camas de hospitalización en 11 unidades de 
hospitalización públicas.4  
 

Instituciones de salud pública en León, Guanajuato en 2019 
Institución Total de unidades médicas 

Instituto Mexicano de Seguridad Social  IMSS 11 (4 de hospitalización) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  ISSSTE 2 (1 de hospitalización) 

Secretaría de Salud Guanajuato /Jurisdicción Sanitaria VII JSVII 82 (6 de hospitalización) 

Fuente: Secretaría de Salud, recuperado el día 15 de enero de 2021 de 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_establecimientos_gobmx.html 

 
 
En lo que se refiere a establecimientos de salud privados se identifican 30 unidades médicas 
privadas en 2021, de las cuales 24 son hospitales generales, uno es hospital de gineco-
obstetricia y cinco hospitales de otras especialidades. (INEGI, 2021)  
 
La Secretaria de Salud también identifica 114 farmacias con consultorio y servicios de 
orientación médica en el municipio.5  
 
 
 
 
 
  

                                                       
4 Estimaciones propias a partir de la población censal 2020 y Secretaría de Salud, Dirección General de Información de Salud datos 
SECTORIAL (SINAIS) 2012-2017. 
5 Recuperado el día 15 de enero de 2021 de 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_establecimientos_gobmx.html  



 

Problemática y retos 
 
 
 
 
  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

En 2020 el 22.2% no tenía 
afiliación a servicios de salud. 

De 2015 a 2020 el número de personas sin 
afiliación a servicios se salud de incrementó en un 
47%. 

Avanzar hacia la cobertura sanitaria 
universal, abarcando todos los 
servicios de salud esenciales de 
calidad. 

Población sin acceso a servicios de salud 
 

En 2021 las muertes por 
COVID-19 representaron el 
20.1% del total de residentes 
habituales en León fallecidos. 
 

Los efectos de la pandemia por enfermedad 
COVID-19 continúan prolongándose. 
 

Permitir la adaptación de medidas 
de prevención contra la transmisión 
de enfermedades infecciosas para la 
población general. 
 

Exceso de mortalidad 
 

En 2021 en León se registran 
236.7 muertes por cada 100 
mil leoneses por enfermedad 
crónico degenerativa (incluye 
muertes por enfermedades del 
corazón, cerebrovasculares, 
diabetes mellitus y obesidad). 
 

Las enfermedades relacionadas con el corazón y la 
diabetes mellitus, tienen una alta relación con 
estilos de vida saludable débiles. 
 

El acceso a estilos de vida saludables 
y reducción de comportamientos de 
riesgo, en entornos urbanos 
haciéndolos seguros, accesibles y 
saludables. 
 

Carga de enfermedad por el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes 

 



 

4. Educación de calidad  

 
La educación es uno de los factores más importantes del desarrollo. El contar con una 
sociedad con bajos niveles de escolaridad tiene repercusiones en diferentes esferas de 
actividad de nuestra sociedad. Incrementar los niveles de educación promedio de nuestra 
sociedad es el principal reto del país si queremos arribar a mejores niveles de desarrollo 
social y económico. 
 
4.1 Cobertura 
 
La cobertura en educación considera a los matriculados en edad idónea respecto a la 
estimación de niños y jóvenes que tienen la edad para cursar cierto nivel educativo de 
acuerdo con la normativa (preescolar 3 a 5 años, primaria 6 a 11 años, secundaria 12 a 14 
años y media superior 15 a 17 años). 
 

Cobertura por nivel escolar en el municipio de León 

Nivel 
educativo 

Ciclo escolar Ciclo más reciente 
respecto el 

anterior 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Preescolar 71.1% 71.4% 70.9% 67.9% 60.6%   
Primaria 107.1% 106.6% 106.7% 101.1% 98.3%   

Secundaria 103.2% 98.9% 98.0% 92.1% 90.2%   
Medio 

superior 66.2% 73.1% 75.3% 72.1% 66.4%   
 

Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE). 
 
De cada 100 niños en edad de asistir a preescolar, solamente 61 estaban matriculados en 
el ciclo escolar 2020-2021. Es necesario concientizar a los padres de familia sobre la 
importancia de que sus hijos cursen este nivel escolar completo, ya que les permite adquirir 
conocimientos que les otorgan una ventaja en el siguiente nivel, además de aprender a 
relacionarse con otros y a desarrollar habilidades sociales y cognitivas, también forman 
valores como responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respecto, los cuales son la base de 
una sociedad justa y solidaria, libre de violencia. 
 
La cobertura en primaria supera el 100%, esto puede deberse a errores de medición en el 
número de niños matriculados, errores en la estimación de la población y a niños de 
municipios aledaños que se matriculan en escuelas de municipios diferentes a su lugar de 
residencia. 
 
En el nivel secundaria, la cobertura disminuyó 13 puntos porcentuales en sólo cuatro años 
(del ciclo escolar 2016-2017 al ciclo 2020-2021). Este indicador muestra una tendencia 
descendente, por lo que es necesario tomar acciones para incrementar la cobertura. 



 

En el nivel medio superior, en el ciclo escolar 2020-2021, el municipio de León presentó una 
cobertura de 66.4%, mientras los municipios de Irapuato y Celaya presentaron una 
cobertura del 84.8% y 93.7% respectivamente. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, de los jóvenes en edad de cursar el 
nivel medio superior (15 a 17 años) y superior (18 a 24 años), solamente asiste a la escuela 
el 63.7% y el 29.6%, respectivamente. 
 
4.2 Reprobación y abandono escolar 
 
El porcentaje de alumnos reprobados es una herramienta que nos permite evaluar la 
eficacia del sistema educativo en relación al logro de los objetivos de los estudiantes que 
concluyeron un año escolar. 
 
El índice de absorción es la relación entre el total de alumnos que concluyen un nivel escolar 
con los alumnos que ingresan al nivel y ciclo inmediato superior (de 100 alumnos que 
egresan de un nivel escolar, cuántos se inscriben al siguiente nivel). 
 
Estos indicadores son factores clave que afectan directamente la eficiencia terminal.  
 

Reprobación y abandono escolar en el municipio de León 

 Reprobación  

Nivel  
educativo 

Ciclo escolar Ciclo más 
reciente 

respecto el 
anterior 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Primaria 0.3% 0.2% 0.2% 0% 0.1%            
Secundaria 4.2% 4.7% 4.4% 2.2% 1.9%   

Medio 
superior 29.6% 29.4% 26.1% 22% 24.4%   

       
 Abandono 

Nivel  
educativo 

Ciclo escolar  Ciclo más 
reciente 

respecto el 
anterior 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Primaria 1.0% 0.7% 0.6% 1.4% 1.1% 
 

Secundaria 5.4% 4.8% 6.2% 3.5% 3.7%  

Medio 
superior 16.9% 16.3% 16.6% 16.5% 15.1% 

 

 

       Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE). 
 
En el nivel primaria, la reprobación  y el abandono escolar  practicamente se han erradicado. 
En el nivel secundaria, en el ciclo escolar 2020-2021, el porcentaje de reprobación 
disminuyó 0.3 puntos porcentuales respecto al ciclo anterior, mientras el abandono escolar 
presenta un incremento de 0.2 puntos porcentuales, de modo que todavía se presentan 



 

retos importantes en este aspecto y se pueden tomar acciones para seguir contribuyendo 
a disminuir en ambos indicadores. 
 
En el nivel medio superior, la reprobación aumentó 2.4 puntos porcentuales, mientras que 
el abandono disminuyó 1.4 puntos porcentuales, respecto al ciclo escolar anterior. Este 
nivel educativo se presenta como el eslabón más débil de la cadena educativa, puesto que 
todavía muestra niveles altos de reprobación y abandono escolar.  
 
 
4.3 Eficiencia terminal  
 
La eficiencia terminal es la proporción de alumnos que termina en tiempo y forma los 
estudios en un nivel educativo completo. 
 

Eficiencia terminal por nivel escolar en el municipio de León 

Nivel 
educativo 

Ciclo escolar Ciclo más 
reciente 

respecto el 
anterior 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Primaria 97.7% 97.2% 95.7% 97.2% 98.5% 
 

Secundaria 85.6% 84.4% 86.0% 87.7% 86.1% 
 

Medio 
superior 61.4% 55.5% 59.9% 59.2% 53.2% 

 

 

          Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Sistema Integral de información Educativa (SIIE). 
 
 
En el ciclo escolar 2020-2021, la eficiencia terminal en el nivel medio superior fue de 53.2%, 
es decir, de cada 100 estudiantes en este nivel escolar, solamente 53 lograron terminar sus 
estudios en el tiempo y forma establecidos en su programa curricular. 
 
La eficiencia terminal en el nivel medio superior es uno de los indicadores educativos con 
menor desempeño, muestra una tendencia descendente. Es necesario fortalecer este nivel 
educativo porque es la antesala al nivel superior, el cual es fundamental para la atracción 
de empresas con enfoque tecnológico que brinden mejores oportunidades laborales.  
 
 
4.4 Educación superior y mercado de trabajo 

 
4.4.1 Licenciatura y posgrado  
 
De acuerdo con la información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), en el ciclo escolar 2020-2021, se matricularon 56 mil 741 
jóvenes en licenciatura y 4 mil 860 en estudios de posgrado. Respecto al ciclo anterior, estas 



 

cifras representan una disminución en el número de matriculados con 5 mil 543 
matriculados en licenciatura y 234 matriculados en posgrado.  
 
En licenciatura, por área de conocimiento, el mayor porcentaje de matriculados se registró 
en el área de administración y negocios (14,682), seguido por ingeniería, manufactura y 
construcción (12,634) y ciencias sociales y derecho (9,441).  
 
En posgrado, 1389 matriculados optaron por el área de ciencias de la salud. Le siguen en 
mayor número de matriculados el área de ciencias de la salud (1288 personas) y Educación 
(794 personas). 
 
En el ciclo escolar 2020-2021, la cobertura en el nivel superior fue de 31.7%, mostrando una 
disminución respecto al ciclo anterior en el que se registró una cobertura del 33.6%.  
 
En el año 2021, se registraron 310 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) distribuidos en diversas instituciones de educación superior en León, 
superando los 292 registrados en 2020. Con estas cifras, León concentró al 26.5% de los 
investigadores del SNI en el estado de Guanajuato. 
 
4.4.2 Desempleo por nivel académico 
 
El porcentaje de personas 
desempleadas con estudios de 
nivel medio superior y superior, 
se ha incrementado pasando de 
39.8% en el cuarto trimestre de 
2020 a 41% en el mismo 
trimestre de 2021. 
 
El porcentaje de desempleados 
con primaria incompleta es 
mucho menor al de los 
desempleados con estudios de 
nivel medio superior y superior, 
lo cual está estrechamente 
relacionado con que, desde hace 
varios años, el municipio se ha 
enfocado en la industria 
manufacturera la cual, requiere 
un nivel académico muy bajo.  
 
 
 
 

Porcentaje de desempleados por nivel académico 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva (ENOEN), INEGI. 
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4.5 La educación en el municipio de León en el contexto de la 
pandemia 
 
En 2020, a medida que la pandemia del COVID-19 se propagaba, muchos países anunciaron 
el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo 
el mundo.  
 
Así, el Pacto Social por la Educación es una respuesta de Guanajuato al llamado urgente de 
la UNESCO para conformar un nuevo contrato social para la educación que permita crear 
futuros compartidos e interdependientes con el objetivo de brindar apoyo a niñas, niños y 
jóvenes que dejaron de estudiar debido a los grandes retos de la pandemia. 
 
El Pacto Social por la Educación tiene dos ejes de intervención: 1. La recuperación de 
aprendizajes de las y los estudiantes reincorporados o de reciente ingreso. 2. La 
recuperación y mejora de aprendizajes del resto de estudiantes inscritos. Asimismo, se 
subdividen en cuatro categorías: fortalecimiento socioemocional, aprendizajes 
imprescindibles para seguir aprendiendo, estrategias de tutoría para nivelar regularización 
y experiencias significativas de aprendizaje. 
 
En el municipio de León, los estudiantes terminaron el ciclo escolar 2019-2020 de manera 
remota, enfrentándose a grandes retos para poder continuar con sus estudios. Además de 
aprender el manejo de plataformas de reunión virtual, se han enfrentado a la falta de bienes 
tecnológicos como internet, computadora, tableta, teléfono celular, entre otros, que les 
permitan recibir sus clases a distancia (véase 2.4 Equipamiento en la vivienda, de este 
documento). 
 
De acuerdo al Reporte Panorama Social en América Latina y el Caribe emitido por la CEPAL, 
se ha mencionado que, a pesar de los avances previos en el acceso a la educación, la 
prolongada interrupción de los servicios educativos presenciales durante la pandemia 
profundizó las desigualdades educativas de larga data, reflejadas en brechas en el acceso a 
alternativas de calidad para la educación continua y en la disponibilidad de recursos para el 
aprendizaje a distancia. Sin embargo, esta crisis silenciosa de la educación también 
representa una oportunidad de transformación. 
 
La calidad de los espacios en la vivienda es un factor muy importante para generar un 
entorno propicio para el aprendizaje. En 2020, en León se identifican 4 mil 716 viviendas 
con un solo cuarto y con tres o más ocupantes (Censo de población 2020, INEGI).  
 
Si en las familias hay más de un integrante que está estudiando, probablemente tendrán 
que compartir el celular, tableta, computadora o adquirir un nuevo dispositivo, lo cual es 
bastante complicado, considerando que, en el cuarto trimestre de 2021, el 25% de las 
personas ocupadas no pudo comprar la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. 
 



 

Asimismo, los riesgos psicosociales identificados en el estudio: “Situación actual y retos de 
la educación básica” 2021 nos da un acercamiento de las preocupaciones que tienen las y 
los estudiantes de educación básica y secundaria, pues sentimientos de nostalgia, tristeza y 
desánimo es lo que mayormente predominaba en ellos y ellas, así como la preocupación 
por la situación económica que ven en sus hogares combinada con el rezago educativo que 
estaban visualizando en su persona. Lo anterior no abordó al nivel media superior, ni 
superior, pero nos da una muestra de lo que la niñez, adolescencias y juventudes 
atravesaron durante la pandemia.  
 
Así, las secuelas que puedan dejar estos sentimientos y preocupaciones compartidas 
podrían permanecer en nuestro acontecer actual de no haberse atendido 
psicológicamente, tema que se ha de seguir empujando, pues el acceso a la psicoterapia se 
presenta como otro problema a tratar. Finalmente, los cambios en el ámbito económico no 
han presentado mejorías considerables en los hogares (véase el apartado de Desarrollo 
Social de este documento), lo anterior nos da un mensaje claro, pues en los hogares de las 
y los leoneses se mantiene una preocupación económica compartida, que, como 
consecuencia, imposibilita una atención plena en los estudios para nuestra niñez, 
adolescencias y juventudes al no alcanzar a solventar una canasta básica. 
 
 
 
  



 

Problemática y retos 
 
 
 
 
  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

En el ciclo escolar 2020-2021 
respecto al anterior, la 
cobertura en el nivel 
secundaria disminuyó de 
92.1% a 90.2% y del nivel 
medio superior disminuyó de 
72.1% a 66.4%. 
 

La baja cobertura en los niveles de educación 
básica, influye de manera negativa en el 
desarrollo de la población en diversos aspectos 
como el económico y el social. 
 

Crear un programa que apoye a los 
adolescentes y jóvenes a continuar 
ininterrumpidamente el nivel de 
educación básica que les 
corresponde para que el 100% 
asista a la escuela. 
 

Baja cobertura educativa en el nivel 
secundaria y medio superior 

 

Al cierre del ciclo escolar 2020-
2021, la eficiencia terminal en 
el nivel medio superior fue de 
53.2%. 
 

Factores como la reprobación y el abandono 
escolar, que en el ciclo escolar 2020-2021 fueron 
de 24.4% y 15.1%, respectivamente, influyen para 
que la eficiencia terminal del nivel medio superior 
sea tan baja. 
 

Diseñar estrategias para disminuir la 
reprobación y el abandono escolar 
para incrementar la eficiencia 
terminal, además de proporcionar 
apoyos a los estudiantes de bajos 
recursos. 
 

Baja eficiencia terminal en el nivel medio 
superior 

 

De cada 100 jóvenes en edad 
de cursar el nivel medio 
superior y superior, solamente 
asisten a la escuela 66 y 32 
respectivamente. 

Generar incentivos entre los 
jóvenes para incrementar su nivel 
académico mediante la creación de 
programas que apoyen a los jóvenes 
económicamente, con programas 
de intercambio al exterior, 
voluntariados y la creación de 
empleos que requieran un mayor 
nivel académico y ofrezcan mayores 
sueldos. 
 

Bajos incentivos en los jóvenes para estudiar 
 

El porcentaje de personas 
desempleadas con estudios de 
nivel medio superior y superior, 
se ha incrementado pasando de 
39.8% en el cuarto trimestre de 
2020 a 41% en el mismo trimestre 
de 2021. 

El hecho de tener una probabilidad menor de 
encontrar empleo conforme el nivel educativo es 
mayor, es un desincentivo para estudiar más allá 
del nivel básico. 
 

Generar empleos que requieran un 
mayor nivel académico y atraer 
empresas al municipio enfocadas en 
la innovación y la tecnología. 
 

Mayor desempleo en la población con 
mayor nivel académico 

 

Desde hace varios años, en el municipio 
predomina la industria manufacturera, la cual, 
requiere un nivel académico muy bajo, por lo que 
las personas con mayor nivel académico 
presentan mayores tasas de desempleo. 
 



 

5. Rumbo económico 
Los municipios buscan alcanzar un desarrollo económico que enfrente las desigualdades 
sociales de su población, compitiendo con otros municipios para atraer inversiones que 
generen nuevas fuentes de empleo al mismo tiempo que se minimiza el impacto al medio 
ambiente, por lo que la producción sustentable es una pieza clave para lograr una economía 
competitiva y sostenible a largo plazo. 
 
5.1 Unidades económicas 
 
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, 
en el municipio de León, de 2020 a 2021 se registró una disminución de 78 unidades 
económicas, al pasar de 82 mil 002 a 81 mil 924.  
 
De las unidades económicas registradas en 2021, el 91.7% eran microempresas (empleaban 
de 0 a 10 personas). 
 

Distribución de las unidades económicas por tamaño y sector en el municipio 
de León en noviembre de 2021. 

 Sector  

Tamaño Comercio Servicios Industria Otros TOTAL 

Micro 34,070 30,509 9,595 918 75,092 
Pequeña 1,202 2,229 1,626 413 5,470 
Mediana 311 204 276 83 874 
Grande 114 167 116 91 488 

TOTAL 35,697 33,109 11,613 1,505 81,924 
 

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 
 
De acuerdo al Simulador de la Esperanza de vida de los negocios en México del INEGI, se 
estima que, en el municipio de León, de cada 100 mil negocios, 63 mil 780 sobrevivirán al 
primer año de vida, esta cifra disminuye a 30 mil 221 al quinto año de vida y solamente 20 
mil 701 alcanzarán los 10 años de vida. 
 
Se estima que la esperanza de vida de los negocios en el primer año de vida es de 6.8 años 
en León y la probabilidad de supervivencia es del 36%. En otros municipios del estado de 
Guanajuato, la esperanza de vida aumenta ligeramente, en Irapuato es de 7 años, en Celaya 
de 6.9 años y en Guanajuato es de 7.5 años. 
 
En León, la probabilidad de muerte de los negocios antes de que cumplan los 5 años de vida 
es del 72%, esta probabilidad aumenta al 81% antes de que cumplan los 10 años de vida. 
 
 



 

5.2 Mercado laboral 
 
La tasa de desempleo muestra una 
tendencia decreciente; en el cuarto 
trimestre de 2021 fue de 4.5%, 
presentando una disminución de 1.1 
puntos porcentuales respecto al 
trimestre anterior y 2.0 puntos 
respecto al mismo trimestre de 
2020. 
 
 
 
En el mismo periodo, la tasa de informalidad laboral fue de 47.6%, lo que implica una 
disminución de 1.1 puntos porcentuales en su comparativa trimestral y 0.3 puntos en su 
comparativa anual. 
 

Si bien, estos indicadores todavía 
distan ligeramente de los niveles 
prepandemia, muestran signos de 
una recuperación en el tema del 
empleo después de la crisis 
económica originada por el COVID-
19. 
 
 
 
 
 

En el segundo semestre de 2021, el empleo formal mostró signos de recuperación, no 
obstante; no se alcanzaron los niveles prepandemia.  En diciembre de 2021 se registraron 
386 mil 328 trabajadores asegurados, quedando por debajo de los 397 mil 480 registrados 
en el mismo mes de 2019. 
 

Número de trabajadores asegurados en el IMSS 2020 y 2021 

 
Fuente: IMSS. Datos Abiertos (datos.gob.mx). Asegurados. 
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Fuente: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE. 

 
Fuente: Estimaciones propias en base a INEGI con datos de la ENOE. 
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5.3 Agricultura y ganadería 
 
En el contexto de la pandemia COVID-19, este es uno de los sectores económicos que ha 
presentado comportamiento positivo, ya que fue clasificado como una actividad esencial o 
primordial por lo que no detuvo sus operaciones, resaltando su importancia. 
 
En el municipio de León, en el año 2021 el porcentaje de superficie de riego cosechada fue 
de 99.9% y el de superficie de temporada cosechada fue de 97.9%, dando como resultado 
una producción con valor de 871.3 millones de pesos; este valor mostró un incremento de 
196.6 millones de pesos (29.1%) respecto a los 674.7 millones de pesos que se registraron 
en el año 2020. 
 
 
La tecnificación de la 
agricultura y la producción 
de cultivos más rentables, 
han permitido obtener 
mayores rendimientos en 
una superficie de tierra 
menor. De 2020 a 2021, el 
valor de la producción de 
una hectárea cosechada se 
incrementó en 10 mil 467.9 
pesos, representando un 
aumento del 29%. 
 
 
De los 871.3 millones de pesos en valor de la producción; productos en superficies de riego 
como la cebolla, alfalfa, maíz grano, brócoli y sorgo grano, generaron el 60% de este valor. 
Por otra parte, durante 2021, los productos más rentables (mayor valor de producción por 
hectárea cosechada) fueron el pepino, el agave, el tomate rojo (jitomate), la cebolla y la 
fresa. 
 
En el año 2020 el valor de la producción del ganado en pie fue de 642 mil 205.6 pesos, cifra 
que se incrementó a 687 mil 843.4 pesos en el año 2021, mostrando un crecimiento del 
7.1%. En el mismo periodo, el valor de la producción de la carne en canal aumentó de 694 
mil 030.3 pesos a 727 mil 364.5 pesos, esto representó un incremento del 4.8%, estos 
indicadores mantienen una tendencia creciente. 
 
La especie que genera un mayor valor de producción es el bovino con el 71% del monto 
total, seguido por el porcino con el 17%. 
 
 
  

Valor de la producción por hectárea cosechada de 2015 a 2021. 

 
       Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, SIAP. 
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5.4 Turismo 
 
De acuerdo con el Perfil del visitante 2021 que elabora el Observatorio Turístico del Estado 
de Guanajuato, en 2021 en el municipio de León se recibieron 4.6 millones de visitantes, de 
los cuales el 49% eran turistas (pernoctaron en un medio de alojamiento colectivo o privado 
una noche por lo menos) y el 51% excursionistas (no pernoctaron en un medio de 
alojamiento colectivo o privado). 
 
Los principales motivos de visita fueron el ocio o recreación (31%), los negocios o el trabajo 
(18%) y las compras (14%). 
 
Durante 2021 se registró una derrama de 8 mil 884 millones de pesos del sector turismo, 
mostrando un incremento de 312 millones de pesos (3.6%) respecto al año 2020. 
 
Los registros del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de 
México muestran una recuperación del sector turístico, sin embargo, no se han recuperado 
los niveles prepandemia. 
 

Llegada de turistas al municipio de León en 2020 y 2021 

 
1Fuente: SECTUR. Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México - DataTur. 

 
 

Porcentaje de ocupación hotelera en el municipio de León en 2020 y 2021 

 
1Fuente: SECTUR. Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México - DataTur. 
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5.5 Competitividad 
 
Una ciudad competitiva genera, atrae y retiene talento e inversión según el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO). Por ello, realiza año con año el Índice de 
Competitividad Urbana (ICU) para conocer el desempeño y retos que presenta cada ciudad. 
A partir del análisis de 69 indicadores agrupados en 10 subíndices, el índice evalúa a 66 
ciudades. 
 
En 2021 la zona metropolitana de León (ZML) obtuvo una calificación media alta en el índice 
de competitividad urbana; sin embargo, se ubicó en la penúltima posición de las 15 zonas 
metropolitanas con más de un millón de habitantes, descendiendo 5 lugares respecto al 
año 2020.  
 
Los subíndices que mostraron un mejor desempeño fueron el de Medio ambiente y el de 
Innovación y sofisticación. Los indicadores que les favorecieron para lograr este resultado 
fueron el consumo de agua, la capacidad de tratamiento de agua en operación, los centros 
de investigación y las patentes. 

 
El subíndice de 
Mercado de factores 
fue el que presentó 
el mayor retroceso. 
Los indicadores que 
propiciaron este 
resultado fueron: la 
desigualdad salarial, 
la población 
ocupada sin ingresos 
y el porcentaje de 
empresas con más 
de 50 empleados. 
 

Otro subíndice que presentó un retroceso fue Gobierno eficiente. Los indicadores que 
contribuyeron para que estos subíndices mostraran un deficiente desempeño fueron: los 
ingresos propios, las nuevas viviendas verticales, las nuevas viviendas intraurbanas, el 
crecimiento de la mancha urbana y la densidad poblacional. 
 
Sistema de derecho y Sectores precursores, también mostraron un retroceso derivado del 
comportamiento de los siguientes indicadores: percepción de inseguridad, incidencia 
delictiva, flujo total de pasajeros, inversión en transporte público y presupuesto destinado 
a transporte no motorizado. 
 
 
 

Índice de Competitividad Urbana 2021 para la zona metropolitana de León 
Nivel de competitividad Posición 

Subíndice 2020 2021 2020 2021 
GENERAL Media alta Media alta  9 14 
Sistema de derecho Media alta Media baja 7 9 
Medio ambiente Media alta Adecuada 2 2 
Sociedad incluyente Media baja Media baja 9 14 
Sistema político estable Media baja Media baja 12 8 
Gobierno eficiente Adecuada Media alta 4 7 
Mercado de factores Media baja Baja 9 14 
Economía estable Media alta Media alta 10 6 
Sectores precursores Media alta Media baja 6 10 
Relaciones internacionales Media alta Media alta 10 12 
Innovación y sofisticación Media baja Media alta 11 8 

 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 



 

5.6 Entorno económico 
 
 

 Inflación Municipal 

 

En diciembre de 2021, la 
inflación en la ciudad de León 
fue de 8.0%, mientras a nivel 
nacional fue de 7.4%. No se 
habían presentado niveles de 
inflación tan altos desde el 
año 2000 en la ciudad.  
 
Fuente: INEGI. Banco de 
Información Económica. 

 
 

Remesas Municipal 

 

Las remesas no fueron 
afectadas por el COVID-19. 
Durante 2021 se 
incrementaron respecto al 
año anterior y muestran una 
tendencia creciente. 
 
Fuente: Banco de México. 

  

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) Estatal 

 

En el cuarto trimestre de 
2021, el ITAEE presentó una 
disminución en su variación 
porcentual anual de 1.3%, 
igual a la que presentó el 
mismo trimestre de 2020, lo 
cual es signo de que la 
economía estatal aún no se 
recupera de la crisis 
económica por la pandemia. 

 
Fuente: INEGI. Banco de 
Información Económica. 

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021

IN
PC

 -
Va

ria
ci

ón
 a

nu
al

(In
fla

ci
ón

)

León Nacional Objetivo Banco de México

83.4 89.4 92.4 93.2 90.7

109.7 114 120.8

I II III IV I II III IV
2020 2021

M
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

117.4

92.9

111.9
115.5 115.8 114.8 114.3 114.3

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

90

100

110

120

130

I II III IV I II III IV
2020 2021

Va
ria

ci
ón

 P
or

ce
nt

ua
l

IT
AE

E 
-N

ac
io

na
l

Ín
di

ce
 B

as
e 

20
13

 =
 1

00

ITAEE - Guanajuato Variación Anual del ITAEE



 

 

Tipo de cambio  Nacional 

 

Durante 2021, el precio del 
dólar y del Euro se mantuvo 
prácticamente constante. 
 
En diciembre de 2021, el 
precio del dólar fue en 
promedio de $20.47 pesos, 
mientras que el precio del 
euro fue de $23.28 pesos en 
promedio.  
 
Fuente: Banco de México. 

 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) Nacional 

 

En abril y mayo, el IGAE 
presentó una caída superior 
al 20% respecto al mismo 
periodo de año 2019. 
Muestra una recuperación 
en los últimos meses, pero su 
nivel todavía es muy bajo 
comparado con el año 
anterior. 
 
Fuente: INEGI. Banco de 
Información Económica. 
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Problemática y retos 
 
 
 
 
  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

La esperanza de vida de los 
negocios en el primer año de 
vida es de 6.8 años. Otros municipios del estado de Guanajuato 

presentan una esperanza de vida en los negocios 
mayor, al igual que en la zona del Bajío, por 
ejemplo, en Querétaro es de 8.3 años y en 
Aguascalientes es de 7.7 años. 
 

Mejorar los apoyos y los programas 
de fortalecimientos para micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
especialmente en las micro porque 
conforme más pequeña es la 
empresa es menor la probabilidad 
de supervivencia. 
 

Baja esperanza de vida de los negocios 
 

La tasa de informalidad laboral 
fue de 47.6% en el cuarto 
trimestre de 2021. Casi la mitad de la población ocupada trabaja en 

la informalidad. Este es un grave problema porque 
este fenómeno se relaciona con la pobreza y 
condiciones precarias de empleo. 
 

Diseñar estrategias para impulsar la 
formalidad de los negocios y 
promover la atracción de empresas 
que ofrezcan empleos dignos. 

Alta tasa de informalidad laboral 
 

En 2021, León bajó de la 
posición número 9 a la 14 en el 
índice de competitividad 
urbana para ciudades de más 
de un millón de habitantes. 

Si bien, la calificación en competitividad fue la 
misma en 2020 y 2021 (media alta), el hecho de 
ubicarse en las últimas posiciones aumenta la 
probabilidad de bajar la calificación en ediciones 
posteriores del ICU. 

Enfocar acciones para mejorar el 
desempeño de indicadores que 
resultaron desfavorables, 
especialmente aquellos que 
competen directamente al 
municipio. 

Retroceso en competitividad respecto a 
ciudades con nivel de población similar 

 

En diciembre de 2021 se 
registraron 386 mil 328 
trabajadores asegurados, 
quedando por debajo de los 397 
mil 480 registrados en el mismo 
mes de 2019. 

Los estragos de la pandemia aún son visibles, 
aunque el empleo muestra mejoría no se ha 
recupera de la crisis originada por el COVID-19. 
 

Crear programas que ayuden a la 
recuperación del empleo no solo en 
cantidad sino en calidad. 
 

Lenta recuperación en el nivel de empleo 
formal 

 



 

6. Desarrollo social 
En las últimas décadas la calidad de vida de las personas se ha visto deteriorada, por 
diversas situaciones económicas y sociales, tal es el caso de la reducción de poder 
adquisitivo de la moneda; el incremento constante de los precios de los alimentos; la 
pérdida de empleos ocasionada por las recurrentes crisis económicas. Estos son algunos de 
los factores que no permiten alcanzar el esperado desarrollo social y humano de la 
población. 
 
6.1 Resultados de medición de pobreza multidimensional 
 
En el reciente informe “Pobreza Municipal 2020” publicado a finales del 2021, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que en León 
existían 816 mil 934 personas en pobreza, ubicando a León como el municipio con más 
habitantes en esta situación; de esta población 115 mil 943 se encuentran en pobreza 
extrema. 
 
De 2015 a 2020 las personas en situación de pobreza aumentaron de 522 mil 736 a 816 mil 
934 personas, lo que representó un incremento del 56.3% (294 mil 198 personas). 
 

 
 
En términos porcentuales, el 45.9% de la población en León se encuentra en situación de 
pobreza, es decir que, de cada 100 leoneses, 46 viven en pobreza. 
 
 



 

Porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema en León en 2020. 

  
Fuente: Medición multidimensional de la pobreza, CONEVAL. 

 
De 2015 a 2020, la población en pobreza extrema prácticamente se triplicó; este 
incremento fue del 216% (79 mil 255 personas). En 2020, León ocupa la segunda posición 
como uno de los municipios con mayor número de personas en pobreza extrema en el país. 
 
Las personas en pobreza extrema disponen de un ingreso tan bajo, que aun 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.  
 
Comparando los indicadores de 2010 y 2020, en la mayoría de las carencias sociales León 
mejoró, excepto en acceso a la salud y alimentación. Mientras que en términos de bienestar 
económico los indicadores muestran un retroceso.  
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Evolución de la pobreza en León en los años 2010, 2015 y 2020. 

Espacios analíticos 2010 2015 2020 
Variación en puntos 

porcentuales  
de 2010 a 2020 

Bienestar económico 
Población con ingresos por debajo de la 
línea de pobreza 44.6% 40.3% 57.3% 12.7 

Población con ingresos por debajo de la 
línea de pobreza extrema 9.0% 10.0% 19.5% 10.5 

Vulnerables por ingreso 7.8% 8.8% 11.4% 3.6 

Carencias sociales por: 
Acceso a seguridad social 51.8% 43.6% 46.8% -5.0 

Acceso a la alimentación 18.3% 29.0% 29.0% 10.7 

Acceso a servicios de salud 26.0% 16.4% 26.7% 0.7 

Rezago educativo 19.8% 18.3% 17.9% -1.9 

Acceso a servicios básicos en la vivienda 12.2% 5.5% 7.6% -4.6 

Calidad y espacios de la vivienda 7.1% 7.8% 6.1% -1.0 
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 2020. 



 

 
 
Por otro lado, la 
población con ingresos 
por debajo de la línea de 
pobreza aumentó de 
44.6% en 2010 a 57.3% 
en 2020, esto significa 
que las personas no 
podían comprar con sus 
ingresos la canasta 
alimentaria. De este 
porcentaje el 19.5% de la 
población contaba con 
ingresos por debajo de 
$1,713.89 pesos en el 
2020. 
 
 

 
Si hacemos una comparativa en porcentaje de población en condiciones de pobreza con 
otros municipios del estado que forman parte importante del corredor industrial de la 
región hay municipios que tienen un comportamiento contrario como es el caso de 
Salamanca, Irapuato y Silao. Estos municipios también presentan cifras alarmantes sin 
embargo en los últimos años la pobreza no se disparó en términos de porcentaje como lo 
hizo en León, de hecho, disminuyeron sus niveles de pobreza a pesar de que también 
tuvieron tasas de crecimiento poblacional importantes. 
 

Comparativa de la evolución de la pobreza en León con otros municipios del estado de 
Guanajuato en el año 2010, 2015 y 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 2020. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 2020. 
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6.2 Deterioro en los niveles de ingresos  
 
 
En León, al cierre del año 
2021 de cada 100 
personas ocupadas en 
León, 26 no pudieron 
adquirir los alimentos 
básicos de la canasta 
alimentaria; mostrando 
la debilidad del mercado 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
6.2 Equidad de género  
 
En León durante el último trimestre del año, por cada 100 hombres que ganaban más de 3 
salarios mínimos (15,558.3 pesos o más al mes) sólo 57 mujeres percibieron esos ingresos. 
 
En el último trimestre de 2020 se da un comportamiento inusual ya que la proporción de 
mujeres que perciben estos ingresos aumenta considerablemente, contrario a lo que se 
podría pensar esto no significa que más mujeres estaban percibiendo mayores ingresos, la 
razón del aumento de esta proporción es debido a que menos hombres durante el último 
trimestre de 2020 estaban percibiendo más de 3 salarios mínimos, solo 41 mil 855; mientras 
que para el mismo trimestre de 2019 eran 72 mil 377, durante el último trimestre de 2021 
se mantiene en 42 mil 341.  
 
 
  

Porcentaje de población ocupada que con el ingreso de su 
trabajo no pueden adquirir la canasta alimentaria 

 
ND. Dato no disponible.  
Fuente:  Índice de tendencia laboral a la pobreza, CONEVAL. 

Porcentaje de población que gana más de 3 sm por sexo  

 
Fuente: Cálculos del IMPLAN con datos de la ENOE. 
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Problemática y retos 
 
 
 
 
  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

Del cuarto trimestre de 2020 al 
mismo trimestre de 2021 la 
población ocupada que no 
pudo comprar los alimentos 
básicos con el ingreso de su 
trabajo se incrementó del 
25.3% a 26.4%. 
 

El acceso a la alimentación digna sigue siendo una 
problemática de país y del municipio que requiere 
atención prioritaria ya que es el primer paso hacia 
el bienestar humano. También se agravan los 
problemas de desnutrición. 
 

Diseñar, proponer e implementar 
políticas públicas que tengan como 
principal objetivo facilitar el acceso 
a la alimentación de las personas 
más vulnerables. 
 

Aumento de personas que no pueden 
comprar la canasta básica 

 

El CONEVAL, señala que la 
pobreza en León aumento de 
522 mil 736 personas en esta 
condición a 816 mil 934 
personas. 
 

León es el municipio con mayor número de 
personas en pobreza superando a municipios 
como Iztapalapa y Ecatepec. 
 

Diseñar, implementar y evaluar 
programas y proyectos que abonen 
a la mitigación de las condiciones 
que propician el aumento de la 
pobreza como la carencia por 
acceso a seguridad social y los bajos 
niveles de ingresos. 
 

Incremento del número de personas en 
pobreza 

 

La brecha salarial entre 
mujeres y hombres llega hasta 
el 43%; precarizándose en las 
jefas de hogar. 
 

Este fenómeno sigue afectando de forma 
pronunciada a las mujeres, ya que la brecha 
salarial mantiene los niveles prepandemia. Esto es 
especialmente relevante ya que una parte 
importante de las mujeres en el mercado laboral 
son jefas de familia.   
 

Impulsar estrategias que 
promuevan el salario digno tanto 
para hombres como mujeres, así 
como garantizar que cada vez más 
mujeres accedan a trabajos mejor 
remunerados en los que los 
hombres tienen mayor presencia, 
como puestos directivos y 
gerenciales. 
 

Desigualdad salarial por género 
 



 

 

7. Medio Ambiente 
 
Las prioridades de la planeación urbana y las disposiciones que rigen el uso del territorio, deben 
reorientarse para promover el desarrollo de una ciudad sustentable y transitar hacia procesos 
productivos amigables con el medio ambiente, migrar hacia el uso de energías limpias y renovables 
como un elemento con el que el municipio al año 2030, estado y país contribuirán a la mitigación 
del cambio climático y sus efectos, así como contar con industrias y un parque vehicular que aplique 
nuevas tecnologías para mitigar la emisión de contaminantes a la atmósfera. 
 
7.1 Agua 
 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el año 2020, reporta una recarga total media anual 
del acuífero del Valle de León de 124 millones 500 mil m3 anuales, de los cuales 82.2% corresponden 
a la recarga natural y 17.8% a recarga incidental. Para este acuífero, el volumen de extracción 
concesionado es de 176 millones 376 mil 100 m3 anuales.  
 
El volumen concesionado es mayor al de recarga, dando como resultado una sobreexplotación de 
51 millones 876 mil 100 m3 anuales. Cabe destacar que los datos de la recarga y sobreexplotación 
del acuífero siguen siendo la base diciembre 2020 establecida por CONAGUA.  
 
El agua que provee SAPAL a los leoneses, cumple en un 98.75% con los parámetros físico-químicos 
que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994), por lo que es apta para el consumo 
humano. Para garantizar agua de calidad, se recomienda el aseo y desinfección de los tanques, 
cisternas y aljibes, hacia el interior de las viviendas.  
 
En la ciudad de León, en el año 2021, la dotación promedio de agua potable es de 136.67 litros por 
habitante al día, lo que se traduce en un decremento de 3.88 litros respecto al año 2020.   
 
En el año 2021, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) proporciono el servicio 
a 1 mil 259 colonias, que cubren a 1 millón 764 mil 575 personas en zona urbana a través del 
conjunto de 6,598.20 kilómetros entre la red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.  
 
En la zona rural, se atienden 23 mil 011 habitantes en localidades rurales, para abastecer a los 
fraccionamientos que carecen de infraestructura hidráulica como agua potable y alcantarillado, en 
2021 se encuentran instaladas 125 tomas públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tomas públicas instaladas por el SAPAL 
 

                Fuente: Elaboración propia, con información del SAPAL. 
 
En 2021, se trataron 59 millones 040 mil 450 metros cúbicos de aguas residuales las 22 plantas de 
tratamiento que opera el SAPAL, lo cual representa un incremento en volumen de 6 millones 747 
mil 241 metros cúbicos respecto al 2020. Estas aguas se reutilizaron en la industria, riego de áreas 
verdes y riego agrícola con un volumen de 22 millones 515 mil 563 metros cúbicos (38% del total de 
aguas tratadas). 
 

Plantas de tratamiento en operación por el SAPAL. 
 

Fuente: Elaboración propia, con información del SAPAL. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con información del SAPAL. 



 

7.2 Infraestructura verde 
 
El objeto de la infraestructura verde es formular una guía para la planeación, que contribuya a la 
conservación y restauración de paisajes en el entorno urbano bajo un marco regulatorio de 
lineamientos de diseño que brinda elementos conceptuales y técnicos para la construcción de una 
red de espacios multifuncionales e interconectados en la ciudad a macro y micro escala; entre estos 
la infraestructura azul (uso adecuado del recurso hídrico e infraestructura de red de agua potable), 
infraestructura verde (corredores biológicos naturales) e infraestructura gris (zonas de rodamiento, 
red de alcantarillado y plantas de tratamiento) para mejorar la accesibilidad. 
 
Al 2021, la ciudad de León, cuenta con elementos de infraestructura verde (I.V), que responde a una 
serie de estructuras paisajísticas, diseñados y aplicados a diferentes escalas espaciales; que 
contribuyan a dar solución a problemáticas como la infiltración de aguas pluviales, inundaciones, 
control de la erosión, captura de carbono, regulación microclimática, conexión de corredores 
biológicos y pérdida de la biodiversidad urbana. 
 
Los componentes que configuran la red de infraestructura verde para la ciudad de León se 
conforman por áreas núcleo (áreas naturales protegidas); áreas de amortiguamiento (sendero Línea 
de Lobos, zonas de conservación ecológica y frontera agrícola sur); nodos primarios (parques 
metropolitanos), secundarios (parques urbanos y jardines públicos) y terciarios de primer y segundo 
nivel (jardines públicos con superficie menor a 0.9 Ha), conectores fluviales (ríos, arroyos y parques 
lineales) y no fluviales (ciclovías y andadores peatonales). 
 

Componentes que configuran la red de infraestructura verde para la ciudad de León en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia IMPLAN, 2023, con información del Manual para la Gestión de Infraestructura Verde 
Municipal.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Las áreas núcleo, integradas por las áreas naturales protegidas, tienen un alto valor ecológico, 
teniendo una importancia prioritaria para la conservación. Se configuran como elementos 
primordiales en la Red de Infraestructura Verde Urbana (RIVU), al garantizar la conexión ecológica 
entre el interior de la ciudad y la naturaleza exterior. 
 
 

Elementos de la red de infraestructura verde 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

 
 
Es un planteamiento del diseño y planificación basada en los ecosistemas naturales que parte de la 
idea de ordenar los asentamientos humanos teniendo en cuenta las fuerzas y procesos de la 
naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Red De Infraestructura Verde Urbana 
 

 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 
 
 
7.3 Residuos sólidos urbanos 
 
La importancia que tiene efectuar una gestión integral de los residuos sólidos a través de un 
programa, es la identificación de factores ambientales críticos relacionados con los residuos, con el 
fin de prevenir los impactos ambientales y sociales negativos; garantizando la sustentabilidad 
ambiental a través de un aumento en la eficiencia de los servicios de limpia.  
 
En el año 2021 se recolectaron 465 mil 978 toneladas de RSU, lo que representa 1,277 toneladas 
por día, con una generación per cápita de 0.69 Kg/día por leonés, mostrando un incremento 
recolectarse 6 mil 814 toneladas más que en 2020. 
 
Otros residuos que contribuyen al sumatorio total de éstos, son los residuos de manejo especial 
(RME), se recolectaron 100 mil 769.110 toneladas anuales, lo que equivale a 276 toneladas por día, 
estos fueron generados por los mercados públicos, sector industrial, turístico y electrónicos. 
 



 

El Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) a 
través del programa de aprovechamiento de 
residuos incorporó 386 mil 502 viviendas y 
brindo el servicio de recolección a 1 millón 648 
mil 683 habitantes a través de 215 rutas 
domiciliarias urbanas, 13 rutas rurales y 11 
contenedores instalados para el servicio de 
recolección; confinándose 570 mil 319 
toneladas de residuos sólidos en el relleno 
sanitario El Verde y una recuperación de 349 
mil 674 toneladas de residuos sólidos 
valorizables.  
 
Una contribución a la disminución de los gases 
de efecto invernadero (metano) generados 
por la descomposición de los residuos sólidos 
en el relleno sanitario El Verde, es la 
generación de energía eléctrica limpia a través 
de la planta cogeneradora que proyecta una 
producción mensual de 1.5 Giga watts. 
 
La visión al año 2030 es promover una cultura 
ciudadana que contribuya a la reducción y 
reúso de los materiales que consume; la 
responsabilidad compartida del sector 
servicio, comercio y establecimientos 
mercantiles para presentar sus planes de 
manejo y que involucren la minimización de 
sus residuos; al impulso de la investigación 
científica y tecnológica que apoye en los 
procesos para el aprovechamiento y la 
valorización de los residuos con una economía 
circular.  
 
 
 
 
 
 
7.4 Calidad del aire 
 
Las PM2.5 son generadas principalmente por emisiones de los vehículos que usan como 
combustible diésel; son 100 veces más delgadas que un cabello humano, haciéndolas 100% 
respirables, por lo que penetran en el aparato respiratorio e incluso pueden llegar al torrente 
sanguíneo. Los daños a la salud causados por estas partículas son asociados a enfermedades 
respiratorias y recientemente se han analizado y demostrado sus efectos sobre dolencias de tipo 
cardiovascular. Estas partículas están compuestas por elementos que son más tóxicos que las 
partículas PM10. 

Fuente: Elaboración propia, con información del SIAP. 



 

Los contaminantes denominados PM10, 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 cualquier tipo de incendio. 
 
La contaminación atmosférica es de vital importancia porque incide negativamente en la salud de 
la población, y de la biodiversidad en general, su efecto puede verse reflejado en la disminución en 
la calidad de vida, reducir la productividad y tener impactos no deseados en la economía. 
 
El sistema de monitoreo de la calidad del aire es una herramienta de planeación al año 2030 que 
orienta y coordina acciones de control, mitigación, prevención de emisiones y concentración de 
contaminantes en la atmosfera. 
 
Este se realiza a través de tres estaciones fijas automatizadas que operan las veinticuatro horas 
registrando los niveles de ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido 
de nitrógeno (NO2) y partículas menores a 10 micras (PM10).  
 
A esta red se suman, seis sensores que analizan parámetros como la concentración de partículas 
contaminantes, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, velocidades de viento y niveles de 
precipitación. 
 

Estaciones de monitoreo en operación para la ciudad de León 

 
     Fuente: Elaboración propia, con información de la Dirección General de Medio Ambiente 

 
En 2020 se reportaron cero días fuera de norma por ozono y 26 días fuera de norma de PM10, 
rebasando el límite permisible de 75 µ/m3, representando un incremento ya que, al cierre del año 
2021, se presentaron 5 días fuera de norma para ozono y 53 días para PM10, reflejando un total de 
286 días que no sobrepasaron los valores criterio por partículas PM10 establecidos en la NOM-025-
SSA-1-2015. Aunado a ello, se señala la atención de 2 mil 393 quemas o incendios en León. 



 

La Dirección General de Gestión Ambiental en 2017, realizó el inventario de emisiones de 
contaminantes criterio para León, con el objetivo cuantificar las emisiones provenientes de 34 
subcategorías de fuente área, 25 sectores de fuentes fijas (industriales), 11 categorías de fuentes 
móviles (7 de móviles carretera y 4 de no carretera) y 2 tipos de fuentes naturales; Identificaron que 
las fuentes móviles son las principales emisoras de contaminantes criterio, aportando 170 mil 
290.91 toneladas de las cuales el 58.3% las aportan los automóviles particulares. 
 
 
7.5 Verificación vehicular 
 
El objetivo de la verificación vehicular es reducir al máximo las emisiones contaminantes de los 
vehículos en circulación. Un automóvil con carburador en mal estado mecánico puede emitir más 
del doble de contaminación y en muchas ocasiones sus emisiones son visibles. 
 
La verificación vehicular es un proceso que busca reducir las emisiones contaminantes de los 
vehículos motorizados, sobre todo en áreas urbanas y con altos índices de contaminación 
atmosférica y consiste en los siguientes pasos: 

 
De acuerdo a una investigación realizada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA), las emisiones de escape de un automóvil de tecnología de punta aumentan en 400% 
si el convertidor catalítico está dañado o su vida útil ha concluido; indicando que un vehículo 
moderno puede contaminar más que uno que tiene varios años de vida.  
 
En la ciudad de León, se tiene registro de 660 mil 315 vehículos automotores, de los cuales durante 
el primer semestre del 2021 se verificaron 193,063 cifra que disminuyó para el segundo semestre 
con un total de 122,586.  
 
 



 

Problemática y retos 
 
 
 
 
  

Dato de 2010 a 2020 Problemática Reto 

En el año 2021 se generaron en 
el municipio 1 mil 277 
toneladas de residuos sólidos 
al día. 

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

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

Carencia de sistema de aprovechamiento 
de 

id  ólid  
 

En 2020, se tiene un déficit de 
51 millones 876 mil 100 m3 
anuales que se están 
extrayendo a costa del 
almacenamiento no renovable 
del acuífero. 

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. 

Disminuir el volumen de extracción 
de aguas subterráneas, mediante la 
gestión del manejo eficiente del 
agua y la disminución del consumo, 
a través de la promoción de políticas 
públicas que contribuyan a la 
optimización y conservación de este 
valioso recurso. 

Acuífero en veda 

En el año 2021 fueron 53 días 
los que sobrepasan los valores 
criterio para partículas PM10 
establecidos en la NOM-025-
SSA 1-2014 y cinco días 
registrados para ozono 
conforme a la NOM-020-SSA 1-
2014 

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

Generar programas y estrategias 
que contribuyan a la disminución de 
partículas PM10 y ozono, para 
mejorar la calidad del aire y prevenir 
los daños ocasionados por los 
contaminantes atmosféricos.  
 
Las políticas públicas deben centrar 
sus acciones en minimizar la 
exposición de las personas a 
contaminantes atmosféricos, y para 
salvaguardar los ecosistemas 

Contaminación del aire 
 

En 2021, solamente el 18.6% (122 
mil 586 unidades) de los vehículos 
de motor registrados realizaron la 
verificación. 

Falta un involucramiento de la sociedad para 
participar más en el programa de verificación 
vehicular y vean los beneficios que presta el 
mismo hacia la ciudad. 

Incrementar la verificación 
vehicular a través de la 
concientización de la población de 
los beneficios que tiene esta acción, 
además de crear estrategias que 
incentiven a la población a verificar 
sus vehículos. 

Baja verificación vehicular 
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