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¿Qué es el Índice Leonés
de Prosperidad?

¿Para qué sirve el ÍLP?

Es una herramienta que compila información

 Para representar de forma resumida el

reciente

de

indicadores

clave,

para

proporcionar una vista actual del estado en el
que se encuentra el municipio.

comportamiento de los temas prioritarios
para el desarrollo del municipio.
 Para

ubicar rápidamente

las

fortalezas

debilidades del municipio.

El índice se agrupa en ocho grandes temas,

 Para visualizar indicadores con información

como en elementos clave en la toma de

sólida y cuenta con respaldo institucional

decisiones de largo plazo y alto impacto.

Base metodológica y conceptual
El Índice Leonés de Prosperidad (ILP) toma como base el Índice de Prosperidad Urbana de ONU-Hábitat 2016 y
agrega dos pilares más para medir la prosperidad: Innovación y Patrimonio cultural Índice Leonés de Prosperidad

Pilares de la ONU
• Productividad

• Infraestructura de desarrollo
• Calidad de vida
• Equidad e inclusión social
• Sustentabilidad ambiental
• Gobernanza
urbana

y

legislación

• Productividad
• Infraestructura de desarrollo
• Calidad de vida
• Equidad e inclusión social
• Sustentabilidad ambiental

• Gobernanza y legislación urbana
• Innovación.
• Patrimonio cultural

Pilares de la ÍLP

Características generales del Índice Leonés de Prosperidad
Horizonte temporal

Del primer trimestre de 2010
al tercer trimestre de 2019

Año base:

2013 = 100

Actualización de subcomponentes:
Numero de
subcomponentes

Distribución
porcentual

Trimestral

20

20.4 %

Anual

63

64.3%

Trianual

2

2.0%

Quinquenal

13

13.3%

98

100%

Periodicidad

Total

Agregación
geográfica

Estructura del
índice

Municipio
de León

8 Pilares
30 Componentes
98 Subcomponentes

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Pilares
Componentes
Subcomponentes

Seguridad y protección:
• Percepción de seguridad.
• Delitos contra el patrimonio.
• Homicidios registrados.
Educación:
• Títulos de educación superior por cada 100 mil
habitantes.
• Grado promedio de escolaridad.
• Población con rezago educativo.
• Alumnos matriculados en el nivel medio superior.

Espacio público:
• Accesibilidad a espacio público abierto.
• Superficie de área verde por habitante en
zona urbana.
Salud:
• Mortalidad general.
• Mortalidad
por
enfermedades
crónicodegenerativas.
• Mortalidad infantil (menores de un año)
• Suicidios anuales.

o

Los subcomponentes en color guinda forman parte del Índice de Prosperidad Urbana de la ONU-HÁBITAT 2018.

o

El Índice Leonés de Prosperidad integró otros subcomponentes que contextualizan aquellos elemento de la
identidad leonesas y, permiten ampliar el análisis del desempeño municipal.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes
Subcomponentes

Equidad económica:
•
•
•
•

Carencia seguridad social.
Población en pobreza extrema.
Población en pobreza moderada.
Población que con el ingreso de su trabajo no
puede adquirir la canasta alimentaria.

Inclusión social:
• Población ocupada de 65 años y más.
• Desempleo juvenil (15 a 29 años).
• Maternidad adolescente e infantil (madres de10 a 19
años de edad).
• Menores de 0 a 14 años sin afiliación a servicios de salud.

Inclusión de género:
• Brecha de ingresos.
• Participación de mujeres en la matrícula escolar
del nivel superior.
• Mujeres
en
puestos
directivos
de
la
administración pública municipal.
• Participación económica femenina.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Capacidad institucional y finanzas municipales:

•
•
•
•

Deuda municipal contratada.
Egresos destinados a servicios personales.
Egresos destinados a inversión pública.
Recaudación de ingresos propios.

Gobernanza de la urbanización:
• Expansión urbana.
• Densidad poblacional.
• Asentamientos informales habitados
porcentaje del área de la ciudad.
• Tomas públicas de agua potable.

como

Participación ciudadana:

Pilares
Componentes
Subcomponentes

• Participación ciudadana en elecciones locales.
• Organizaciones de la sociedad civil (ONG’S) por
cada 100 mil habitantes.
• Participación en el COPLADEM.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes

Subcomponentes

Infraestructura Turística:
•
•
•
•

Ocupación hotelera.
Establecimientos de alimentos y bebidas.
Cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas.
Llegada de turistas.

Infraestructura social:
•
•
•
•

Médicos por cada mil habitantes.
Población afiliada a servicios de salud.
Consultorios por cada mil habitantes
Alumnos por maestro en primaria

Forma urbana:

Movilidad urbana:

• Densidad de interconexión vial.
• Densidad vial.
• Superficie destinada a vías.

•
•
•
•

Infraestructura de vivienda:
• Cobertura del servicio de agua potable.
• Espacio habitable suficiente.
• Vivienda durable.

Longitud de transporte masivo.
Índice de accidentalidad.
Parque vehicular.
Longitud de la red de ciclovías.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes
Subcomponentes

Carga económica:

Crecimiento económico:

• Relación de dependencia de la tercera edad.
• Índice de carga económica.

•
•
•
•

Aglomeración económica:
• Densidad económica de actividades primarias.
• Densidad
económica
de
actividades
secundarias.
• Densidad económica de actividades terciarias.

Unidades económicas.
Inflación anual.
Valor agregado censal bruto per cápita.
Remesas.

Empleo:
•
•
•
•

Informalidad Laboral (TIL 1).
Desempleo.
Participación económica general.
Población que percibe menos de dos salarios
mínimos.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad
Pilares
Componentes
Subcomponentes

Cultura digital:
Capital humano e investigación:
• Investigadores
pertenecientes
al
Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
• Alumnos matriculados en ciencias exactas y
naturales de educación superior.
• Alumnos
matriculados
en
ingeniería,
manufactura y construcción de educación
superior.
Innovación pública y social:
• Gasto público municipal en ciencia, tecnología e
innovación pública.
• Trámites y servicios municipales disponibles en
línea.

• Usuarios de Internet.
• Usuarios de conexión móvil a Internet mediante
un teléfono inteligente.
• Hogares con computadora.
Bienes y servicios creativos:
•
•
•
•

Exportaciones de valor agregado y tecnología.
Registros de diseños industriales.
Modelos de utilidad registrados.
Patentes registradas.

Conocimiento y Tecnología:
• Proyectos de valor de innovación apoyados por
CONACYT Y SICES.
• Censo Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas de origen Leonés registradas en el
Registro Nacional (RENIECyT).

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Pilares
Componentes
Subcomponentes

Calidad del aire:
• Días fuera de norma por ozono.
• Días fuera de norma por partículas menores a 10
micras.
• Denuncias de quemas.
Energía:
• Consumo de energía limpia generada
edificios y parques municipales (fotoceldas).
• Consumo de energía eléctrica por usuario.
• Viviendas habitadas con fotoceldas solares.

en

Manejo de residuos:
• Residuos sólidos urbanos generados anualmente
en la ciudad.
• Residuos de manejo especial generadas
anualmente en la ciudad.
• Residuos sólidos recuperados para el reciclaje.
• Aguas residuales tratadas.

Pilares del Índice Leonés de Prosperidad

Pilares
Componentes
Subcomponentes

Patrimonio Tangible:

Patrimonio Intangible:

• Espacios Culturales (Galerías y Museos).
• Producción editorial (premios de literatura,
publicaciones periódicas, publicaciones propias
y de coedición).

• Festivales, ferias y festividades.
• Programas (cine, teatro, danza, agrupaciones y
otros).
• Educación / Formación (Escuelas de Educación
Artística, coros, Congreso de Educación
artística).
• Iniciación a las Artes (Casa de la cultura).

¿Cómo se interpreta el Índice Leonés de Prosperidad?
El Índice de Prosperidad Leonés tiene como base el año 2013* que es igual a 100

Desempeño Favorable

Cuando los valores del índice son mayores a 100, indica una situación favorable del desempeño de
los indicadores.

2013 100

Desempeño sin cambios significativos
Cuando los valores se comportan muy cercanos a 100.

Desempeño Desfavorable
Cuando los valores sean menores a 100, la medición indica una situación desfavorable de los
indicadores.

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

Tendencia del Índice Leonés de Prosperidad
Cuarto trimestre de 2019
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Durante el año 2019 la tendencia del Índice Leonés de
Prosperidad, presentó un comportamiento descendente en
los dos primeros trimestres del año, en los dos últimos
trimestres se recuperó la tendencia.
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Desempeño de los Pilares de prosperidad en 2019
En el tercer trimestre,
presentó una ligera
mejora, la cual no logro
mantener.0

2019_01

Calidad de vida

93.0

Innovación y
Gobernanza, a lo
largo del año
presentaron
variaciones
mínimas.

Innovación

2019_02
2019_03
2019_04

Gobernanza y legislación urbana
Tras la caída que
presentó en el segundo y
tercer trimestre, logró
cerrar el año con algunas
mejoras.

Equidad e inclusión social
109.4

Productividad
110.0
Al igual que la Equidad en
el segundo y tercer
trimestre, mostró un
comportamiento
descendente.

Infraestructura
110.8
98.1

Sustentabilidad Ambiental
116.7
Para este aún no se
dispone de la información
correspondiente al 2019;
no obstante presenta los
niveles más altos del
índice.

Pese a las condiciones
adversas de la economía,
algunos
subcomponentes
económicos presentaron
comportamiento
positivo.

Patrimonio Cultural
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Fue el pilar con más
variaciones a lo largo del
año, para cerrar de forma
positiva.

Pilares de prosperidad en el cuarto trimestre de
2017, 2018 y 2019
 7.0
puntos

124.5

En el comparativo anual del cuarto
trimestre de los últimos tres años,
se observa un ligero avance en
los pilares de prosperidad,
incluso en el pilar de Calidad de
vida hay una mejora con respecto
a 2018. Mientras el pilar de
Productividad presentó un ligero
retroceso.
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Calidad de Vida
El número de homicidios
registrados es uno de los
subcomponentes
que
más ha afectado al Pilar

Homicidios por tipo

Número de homicidios registrados
(dolosos y culposos)

197

Homicidios dolosos
s 77.1%

190

165

de Calidad de Vida.
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A partir del primer trimestre de 2017, los datos muestran un pronunciado incremento, de 117
homicidios en el cuarto trimestre del año 2016 a 165 homicidios en el primer trimestre del año
2017 y a partir de esa fecha continúan en ascenso.
Diversas fuentes/1 aseguran que desde 2017 el Cártel de Santa Rosa de Lima, mantiene una
fuerte disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el territorio, lo que ha disparado el
número de homicidios con arma de fuego en el municipio de León, incrementándose de 137
homicidios de este tipo en el año 2016 a 253 en el año 2017. ¡Casi el doble! En 2015, este tipo de
homicidios representaba el 24% respecto a los homicidios totales, mientras en 2019 representa el
50%.
El homicidio por accidente de tránsito se clasifica dentro del homicidio culposo. En 2019, el
número de homicidios por accidente de tránsito (128 homicidios) representó el 17.8% de los
homicidios totales.

2015

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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La diferencia sustancial entre un homicidio culposo y un
homicidio doloso radica en la intención del autor, pues
mientras en el homicidio doloso, el autor tiene la intención de
matar a otra persona; en el culposo es la negligencia,
imprudencia o la omisión de los deberes a cargo del autor.

Homicidios por subtipo
Con arma de fuego (doloso)
Por accidente de tránsito (culposo)
s 84.7%
253
99 92

2015
/1 https://www.milenio.com/opinion/pablo-cesar-carrillo/reporte-de-inteligencia/quien-dejo-entrar-al-cartel-de-jalisco
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/10/presuntos-sicarios-del-cartel-de-sinaloa-llegaron-a-guanajuato-van-por-el-mencho/
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Productividad
Remesas
Crecimiento del
8.7%

(Millones de pesos)

Inflación
Desde 2016, la inflación no había presentado niveles
tan bajos como el del cuarto trimestre de 2019 en el que
la inflación fue de 2.8%.

3,767

3,725

A pesar de que la inflación muestra una tendencia descendente, esta podría
cambiar debido al primer caso confirmado de covid-19 (coronavirus) en
México. De extenderse el virus, provocaría una inminente subida en el nivel de
precios, justamente como en el caso de China y otros países en donde ya se
ha propagado el virus.

2013
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5,695

Tendencia

4,105

4,373
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2016

6,187

4,925
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2018

2019

En el pilar de Productividad, el subcomponente de remesas, es uno
de los más estables y que muestra un desempeño favorable.
Desempleo
La tasa de desempleo disminuyó de 5.1% en el tercer trimestre de
2019 a 4.1% en el cuarto trimestre de 2019.
Con respecto al 2013 (año base) se muestra una mejoría aun mayor,
pues en ese año la tasa de desempleo osciló entre 5% y 6%.

Porcentaje de población que percibe menos de
2 salarios mínimos

En 2019, el municipio de León acumuló un total de 6 mil 187
millones de pesos en remesas, cifra que representa el 10.1% de las
remesas que ingresaron al estado de Guanajuato. Esta cifra lo ubica
como el municipio con el mayor porcentaje de aportación de
remesas en el estado, seguido por Irapuato con el 6.0%.
A pesar de las políticas migratorias de Estados Unidos, las remesas
en el municipio de León presentan una tendencia creciente.

El porcentaje de población que percibe menos de 2 salarios mínimos se ha incrementado por el aumento en el salario mínimo. Es decir, que en
términos reales el salario neto no ha cambiado, pero ahora representa “menos veces de salario mínimo”. Cabe destacar que pese a los
importantes aumentos al salario mínimo en México, es de los más bajos en el mundo/2.
/2 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/salario-minimo-de-mexico-de-los-mas-bajos-del-mundo
Fuente: INEGI con datos de ENOE e índice de precios. Sistema de información Económica, BAXICO.

Sustentabilidad Ambiental
A partir de esta edición del índice, el pilar de Sustentabilidad Ambiental cuenta con información
trimestral de calidad del aire, par dar un panorama más certero sobre los efectos que tiene el
clima en distintos periodos del año al bienestar de la población; asimismo, se incluyó
información anual sobre la generación de energía en edificios públicos de la presidencia
municipal.

Días que se rebasan los límites de
concentración de partículas PM10/1

61

2018
27

Días que se rebasan los límites de concentración
de ozono/2
21

2019

2018

Número de quemas
atendidas
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2019
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La calidad del aire es el principal componente que
genera señales de alerta. 2019 fue un año intenso
en quemas, se atendieron 3 mil 143 denuncias; la
principal causa fue el bajo nivel de lluvia
presentado durante el año, lo que provocó fuertes
sequias; otras de las causas son las malas
practicas de la agricultura y la quema de basura.
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/1 NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014 PM10.
/2 NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-2014, ozono.
Fuente: datos proporcionados por la Dirección General de Gestión Ambiental.
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Equidad e Inclusión Social

Brecha de ingresos entre hombres y mujeres

El pilar de Equidad e Inclusión Social, en 2019 cerró
con un desempeño positivo.
Los subcomponentes con avance positivo son:
 80 de cada 100 personas en 2019 pueden
comprar la canasta alimentaria con el ingreso de
su trabajo, en 2013 en promedio solo 72 de cada
100.

48.6%

2018_4

6.5%

 38 de cada 100 puestos directivos de la
administración pública en 2019 los ocupan
mujeres, en 2013 fueron 30 de cada 100.

2018_4

6.3%

2019_4

Las
oportunidades
de
empleo para jóvenes entre
15 y 29 años no mejoran.

2019_4

Población ocupada de
65 años y más

Carencia de
seguridad social
50.4%

50.4%

2018_4

2019_4

3.4%
3.2%
Fuentes: CONEVAL; INEGI con datos de la ENOE y Encuesta
Intercensal 2015; Dirección General de Desarrollo Institucional de León.

50.5%

Desempleo juvenil

 22 mil 331 leoneses salieron de la pobreza
extrema en 2015.

 87 de cada 100 menores de 0 a 14 años en 2015
tienen afiliación a servicios de salud, en 2010 solo
75 de cada 100.

que perciben más de 3 salarios mínimos

No obstante, la Equidad e Inclusión Social,
aún
presenta
grandes
brechas
de
desigualdad.
Al
cierre
de
2019
subcomponentes como la brecha de
ingresos entre hombres y mujeres se
incrementó con respecto al año 2018.

2018_4

2019_4

El 50.4% de la población
ocupada carece de seguridad
social,
situación
que
repercute en que cada vez
haya más adultos mayores
con necesidad de trabajar.

Infraestructura
Número de cuartos disponibles de 4 y 5 estrellas
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El tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre del
mismo año, presentó un aumento de 13,691 cuartos
disponibles de 4 y 5 estrellas.

Establecimientos de alimentos y bebidas

480,114
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A partir del tercer trimestre de 2018, se presenta una caída en
la llegada de turistas al municipio de León; no obstante, en el
cuarto trimestre de 2019 se registra un repunte, convirtiéndose
en uno de los indicadores que mostraron un desempeño
sobresaliente en el periodo.
Cabe destacar que, en el tercer y cuarto trimestre de cada año
se registran los valores más altos en la llegada de turistas.

En 2013 se registraron 5,690 establecimientos
dedicados a la preparación de alimentos y bebidas.
En octubre de 2019 el mismo indicador reportó
7,965 establecimientos.

Fuente: Datatur.
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Gobernanza y Legislación Urbana
Deuda municipal contratada/1
(Millones de pesos)

El pilar de Gobernanza y legislación urbana presentó un desempeño
positivo al cierre de 2019.
Este desempeño fue resultado del incremento de los ingresos
propios del municipio, los cuales incluyen: contribuciones de
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos e impuestos,
siendo éstos últimos los que tienen una mayor aportación en la
recaudación, pues en el año 2018/1 representaron el 58.9% del total
de los ingresos propios.

Asimismo, se observa un incremento en inversión pública en 2018,
con respecto a 2013.
Recaudación de ingresos propios
1,875.4

(Millones de pesos)

795.6
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Del año 2010 al 2018 este concepto se incrementó poco más del
doble, lo que representa mayor autonomía financiera.

Con la banca múltiple
Con la banca de desarrollo
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En el tercer trimestre de 2019 la deuda municipal ascendió a 1,150.7
millones de pesos, de los cuales el 61.5% es con la banca múltiple y el
38.5% con la banca de desarrollo.

Egresos destinados a la inversión pública

2014

II III IV

La deuda municipal contratada es uno de los subcomponentes que más
ha afectado al pilar de Gobernanza y legislación urbana.

1,312.5
893.4

I

2013: Se destinó el 15% de los egresos
totales del municipio a la inversión pública.
2018: El monto se incrementó a 24%

Innovación
El pilar de Innovación mantiene un comportamiento sin grandes variaciones.
Entre los componentes de la Innovación con los que cuenta León:
 Un capital humano preparado; en 2019
 274 investigadores pertenecientes al sistema nacional de los mejores investigadores de México y que trabajan como profesores en
Universidades de León
 Hay 26 programas de posgrado de calidad
 De los estudiantes de nivel licenciatura
 El 11.8% estudian ciencias de la salud
 El 21.8% ingenierías
 Una cultura digital en expansión
 76 personas de cada 100 de 6 años y más utilizan el Internet, no sólo como medio de comunicación
 Con bienes y servicios creativos
 10.49 millones de dólares de exportaciones de valor agregado y tecnología
 Una innovación pública
 55 trámites administrativos en línea
 Con conocimiento y tecnología
 85 empresas, instituciones o personas dentro del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)
 RENIECYT es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país

Patrimonio Cultural
Patrimonio cultural tangible:
 Cinco galerías y museos. En 2018 recibieron 72 mil 114 visitantes.
El pilar de Patrimonio cultural, dentro del
índice de prosperidad ha mostrado que,
la cultura es un elemento necesario para
ampliar las oportunidades de desarrollo
social y personal de los leoneses, para
contar con ciudadanos conscientes,
críticos y comprometidos con el bienestar
colectivo.
Por lo que resulta necesario conservar y
salvaguardar
sus
bienes
y
manifestaciones
culturales
como
elementos de una identidad propia y
exclusiva que la ciudadanía demanda par
si misma.

 Dos casas de la cultura (Diego Rivera y Efrén Hernández). En 2018 atendieron 5 mil 466 alumnos
 Escuelas de formación artística (Escuela de Música, Escuela de Artes Plásticas, coros infantiles y de adultos). En
2018 atendieron 2 mil 424 alumnos
Patrimonio cultural intangible, se caracteriza por contar con una cartera permanente de festivales, ferias y
festividades representativas del municipio, así como diversos programas de desarrollo de públicos.
 Programas de difusión

r

Feria Nacional del Libro
Festival Internacional de Arte Contemporáneo

9,179

Festival de la Muerte

8,200

Festival de Jazz

7,000

Festival Internacional Cervantino

 Asistentes a festivales
ferias, encuentros en
2018

3,404

Encuentro de Danzón en Plaza Expiatorio

2,000

Festival Internacional de Vilonchelo Samuel Máynez
Vidal

1,414

FeNal Permanente

Fuente: Instituto cultural de León.

92,790

289

 Programas de desarrollo de públicos
 Obras de teatro, cine o danza, y actividades de artes plásticas o música entre otros
 En 2018 asistieron a este tipo de programas 174 mil 468 personas

Conclusiones
En esta edición del Índice Leonés de Prosperidad se realizaron algunas mejoras con respecto a la calidad de la información,
sobre todo en el pilar de Sustentabilidad Ambiental en lo que respecta a información sobre la calidad de aire; el cual ahora se
medirá de forma trimestral, dándole un panorama más certero sobre los efectos que tienen las emisiones contaminantes del aire
en distintos periodos del año.
Ente las mejoras de la información para la construcción de índice se llega a que, al menos un subcomponente se mide de forma
trimestral en seis de ocho pilares; lo que permitirá identificar alertas sobre el estado actual en el que se encuentra el municipio.
Pasando a los resultados del Índice Leonés de Prosperidad, a partir del cuarto trimestre de 2018 se presentó una tendencia
decreciente hasta el tercer trimestre de 2019, manteniendo una tendencia creciente en el cuarto trimestre. Resultado del
comportamiento positivo de varios subcomponentes del índice.
En análisis de resultados se observaron tres subcomponentes que afectaron de forma negativa en mayor proporción al índice;
entre ellos están los delitos contra el patrimonio (pilar de calidad de vida), pese a que están en aumento, no ha registrado un
crecimiento pronunciado como en 2017.
La deuda municipal contratada es otro subcomponente con señales de alerta, aunque mantenga una tendencia decreciente, en

el tercer trimestre de 2019 la deuda ascendió a un mil 150 millones de pesos, está deuda representa el aproximadamente el 19%
de los ingresos anuales del municipio (pilar de gobernanza y legislación urbana).

Conclusiones
Continuación
El aumento del salario mínimo, es un elemento que afectó de forma negativa en el índice, puesto que el porcentaje de población
que es remunerada con menos de dos salarios mínimos aumentó, ya que en términos reales el salario neto no ha cambiado, lo
que genero efectos negativos en el pilar de productividad con respecto al cuarto trimestre de 2018.
Analizando de forma general a los pilares, el de calidad de vida continúa en la escala más bajas del índice; no obstante, en el
tercer trimestre de 2019 presentó mejoras, dejando entre dicho que el actuar en otros aspectos de calidad de vida, como lo es la
salud y la educación, se pueden equilibrar los efectos adversos que deja un ambiente de violencia y crimen.
Por su parte el pilar de sustentabilidad ambiental, durante el 2019, en especifico en el segundo trimestre, presentó niveles tan
bajos como lo fue el pilar de calidad de vida; no obstante logró recuperarse de forma sobresaliente, como resultado de la
disminución de los días que se rebasa la concentración de ozono y de particular PM10.
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