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1. Antecedentes

Fuente: Dirección de Catastro de San Luis Potosí. 
Fotografía aérea a 0.5 m/pixel, tomada en el mes de febrero de 2019.
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Desarrollo 
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LGEEPA y Ley 
de Cambio 
Climático

Plan de 
Ordenamiento 
Ecológico del 
Territorio y 

Programa de CC

Sistema de 
planeación urbana -

metropolitana

LGAHOTyDU

PEOTyDU

PZM

PMDU

Planes sectoriales, 
parciales...

Sistema de 
planeación del 
transporte y la 

movilidad

Legislaciones 
estatales sobre 

transporte y 
movilidad

Plan de 
Transporte y 

vialidad o 
movilidad 
(PIMUS)

Todos estos 
PLANES y 

PROGRAMAS 
deben atender el 
mismo territorio 
(municipio de San 

Luis Potosí) y la 
misma población, 

pero bajo 
distintas 

perspectivas.

El proceso de planeación que ha emprendido el Municipio de San Luis Potosí, a través del IMPLAN, propone 
trabajar una sola plataforma metodológica integrada, que responde a los requerimientos de cada una de las 
leyes que norman estos instrumentos y aprovecha TODA la información y las ideas disponibles en los 
documentos de planeación existentes en la administración estatal y la municipal. 

Sistema de planeación nacional y estatal



Metodologías y Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Planeación 

Urbana, Metropolitana y Ordenamiento 
Territorial (PUMOT).

Contexto en el que se desarrolla el proceso de planeación de SLP

Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTyDU), así como la legislación y 
normativa federal.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí, la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
San Luis Potosí, así como con la legislación y 

normativa estatal y municipal vigente.

Legislación nacional y local Agenda internacional



2. Alcances del PMOTDU-SLP y 
proceso de elaboración

Fuente: Dirección de Catastro de San Luis Potosí. 
Fotografía aérea a 0.5 m/pixel, tomada en el mes de febrero de 2019.



Define un conjunto de CARTERAS: 
- INSTRUMENTOS para ejecutar el Programa.
- PROYECTOS ESTRATÉGICOS y de ejecución 

inmediata.
- Análisis y alineamiento de PROGRAMAS 

FEDERALES a los proyectos.

El método de trabajo se orienta hacia la integración de:

Programa 
Municipal de 

Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 

Urbano

1. Enfoque 
metropolitano

2. Por su detalle de 
zonificación 

secundaria, es un 
Programa de Centro 

de Población
3. En varios sentidos 

también de 
Ordenamiento 

Ecológico (al 
desarrollar UGATS) y 
de Atlas de Riesgos.



Los INSUMOS fundamentales en este proceso son:

Participación 
ciudadana activa: 

IMPLAN / ALIANZA 
POR LA CIUDAD / 

ACTORES 
ESTRATÉGICOS / 

CIUDADANOS

Trabajo de 
campo

Información 
estadística y 
cartográfica 

con alto rigor 
técnico

Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de SLP



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SLP

Geografía y 
ambiente

Demografía Sociedad Economía

Soporte jurídico   /   institucional   /   de planeación
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Zonas de Atención EstratégicaÁmbitos de Atención Estratégica

UN SOLO diagnóstico integrado...

Retoma estudios 
anteriores y actualiza la 
información territorial a 

2019

Agenda internacional – ONU-Habitat

Cartera de programas y 
proyectos Instrumentos

Alineamiento con programas 
federales para instrumentar acciones

Estrategia de 
Ordenamiento 

Territorial

Estrategias de 
vivienda

Metodología de PLANEACIÓN INTEGRAL: 
congruencia, alineación y enfoque transversal

Estrategias de 
cambio 

climático
Enfoque
hídrico

Estrategias de 
desarrollo 

urbano

Estrategia de 
Ordenamiento 

Ecológico

Territorio y 
ciudad Gobernanza



ETAPA I 

Áreas legalmente 
protegidas

▪ Alto riesgo.

▪ Valor ambiental.

▪ Valor paisajístico, cultural y 

patrimonial.

▪ Alta productividad.

▪ Derechos de vía.

▪ Áreas de salvaguarda.

ETAPA II

Análisis de tendencias

• Configuración y límites de 

ciudad.

• Análisis de tendencias e 

impactos de crecimiento.

• Balance de necesidades:

✔ Rezagos (vivienda, 

equipamiento, 

espacios públicos).

✔ Incremento 

demográfico.

✔ Actividad económica.

ETAPA III

Aptitud y potencial de 

ocupación

• Fragilidad ambiental.

• Aptitud y uso potencial 

del suelo.

• Factibilidad de 

urbanización.

• Estructura urbana 

funcional.

Suelo no urbanizable ▪ Suelo urbano requerido (largo plazo)

▪ Suelo a restaurar y/o recuperar

▪ Suelo con condicionantes de 

ocupación

Suelo urbanizable

Diagnóstico integrado: ¿Dónde sí y dónde no urbanizar?

Zonificación primaria de usos de suelo



INEGI 2010 Clasificación del territorio mediante 
teledetección, 2019

INSUMO FUNDAMENTAL: Análisis territorial preciso



3. Primeros hallazgos 
del diagnóstico

Fuente: Dirección de Catastro de San Luis Potosí. 
Fotografía aérea a 0.5 m/pixel, tomada en el mes de febrero de 2019.



1. Delimitación del área de estudio



Primera escala de análisis: Zona Metropolitana de San Luis Potosí  

El contexto metropolitano 
considera los siguientes 
municipios: 

1. San Luis Potosí
2. Soledad de Graciano 

Sánchez 
3. Cerro de San pedro 
4. Mexquitic de Carmona 
5. Villa de Reyes 
6. Zaragoza

Nota: El mapa base contiene la 
fotografía aérea (fecha de 
vuelo: febrero, 2019) 
proporcionada por la Dirección 
de Catastro y Desarrollo Urbano 
municipal. 

Para lograr la cobertura de los 6 
municipios de la ZMSLP, se 
complementó dicha información 
con imágenes Sentinel del año 
2019.

1



Segunda escala de análisis: Municipio de San Luis Potosí 2
Por la estructura física del 
municipio y el proceso de 
conurbación con otros, se 
confirma la necesidad de 
un enfoque espacial más 
amplio.



Tercera escala de análisis: Área urbana de San Luis Potosí y de la conurbación 
inter-municipal

3

Aunque los trabajos serán 
de ámbito municipal, 
metodológicamente es 
fundamental considerar la 
continuidad del tejido 
urbano hacia otros 
municipios, desde el 
análisis hasta las 
propuestas de 
ordenamiento y desarrollo 
urbano.



2. Panorama demográfico



Delimitación de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí  (ZMSLP) 

Ámbito territorial 
Población 2015 (hab)

Abs %

San Luis Potosí 824,229 64.9

Soledad de Graciano Sánchez 309,342 24.3

Mexquitic de Carmona 57,184 4.5

Villa de Reyes 49,385 3.9

Zaragoza 26,236 2.1

Cerro de San Pedro 4,535 0.4

TOTAL ZMSLP 1,270,911 100

Delimitación de la ZMSLP

De acuerdo con CONAPO-INEGI-SEDESOL (2015), la ZM de San Luis Potosí está integrada por: San 

Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza, sin embargo, su influencia alcanza a Cerro de 

San Pedro, Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes

Delimitación de la ZMSLP

80.5% de la población de la ZMSLP se 
concentra en 11 localidades urbanas: 

4 de ellas del municipio de SLP

1. San Luis Potosí 7. El Rosario

2. Soledad de Graciano Sánchez 8. Rancho Nuevo

3. Villa de Reyes 9. Laguna de San Vicente

4. Villa de Zaragoza 10. San Marcos

5. La Pila 11. Laguna de Santa Rita

6. Escalerillas
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Dinámica de crecimiento demográfico 1980 - 2015

Tasa de Crecimiento Media Anual, 1980-2015

Fuente: Elaborado a partir de INEGI. X Censo General de Población y Vivienda 1980, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Conteo de Población y Vivienda 1995, XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015 y Conapo (2012). Proyecciones de la población de México 2010-2030.

El análisis muestra que el municipio mantiene una dinámica de crecimiento por encima del 

promedio estatal pero POR DEBAJO del metropolitano



Dinámica de crecimiento demográfico 1980 - 2015

Fuente: Elaborado a partir de INEGI. X Censo General de Población y Vivienda 1980, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Conteo de Población y Vivienda 1995, XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015 y Conapo (2012). Proyecciones de la población de México 2010-2030.

TCMA de los municipios de la ZMSLP, 1980-2015

1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

San Luis Potosí 2.60 3.54 1.40 1.74 1.11 1.30

Soledad de Garciano Sánchez 7.52 3.31 2.87 4.70 3.38 2.92

Mexquitic de Carmona 1.64 1.83 0.52 0.04 1.97 1.36

Villa de Reyes 2.39 2.49 0.85 0.68 2.23 1.04

Zaragoza 0.08 2.10 0.68 0.42 1.87 1.30

Cerro de San Pedro 1.61 6.30 1.98 -0.75 4.17 2.44
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A NIVEL MUNICIPAL, San Luis muestra una TENDENCIA HACIA LA ESTABILIZACIÓN en el 

ritmo de crecimiento. Soledad de Graciano Sánchez registra las tasas más altas de los 

municipios metropolitanos



3. Panorama económico



La ubicación estratégica de la ZMSLP lo integra a los corredores económicos interoceánicos 

más importantes del país (influencia hacia EUA y Canadá)

La industria automotriz, metalmecánica, alimentaria y de electrodomésticos hacen que 

a nivel metropolitano se refuerce la vocación industrial

Fuente: WTC Industrial (2019). Figura retomada de http://www.wtcindustrial.mx/ubicacion.php, consultada el día 18 de junio de 2019.

http://www.wtcindustrial.mx/ubicacion.php
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Población Económicamente Activa Población Economicamente Inactiva No especificado

Al año 2015, más de la mitad de la población de San Luis Potosí y de 

Soledad de Graciano Sánchez es económicamente activa

Porcentaje de población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2015

Oportunidad de aprovechamiento del bono demográfico
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Trabajadores asalariados Trabajadores no asalariados No especificado

Porcentaje de población ocupada según posición en el trabajo, 2015

En municipios de Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes más de 
80% de la población ocupada es asalariada

En San Luis Potosí este indicador se ubica por debajo debido al incremento de 

población que trabaja por su cuenta  



Porcentaje de población ocupada según división ocupacional, 2015
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Comerciantes y trabajadores en servicios diversos Trabajadores en la industria
Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos Trabajadores agropecuarios
No especificado

En el municipio de San Luis Potosí el 72.8% de la población se ocupa en el sector 

terciario (comercio y servicios) y 25.3% en el sector secundario (industria)

Una fortaleza de San Luis Potosí es que cuenta con el MAYOR porcentaje de 

profesionistas, técnicos y administrativos de la ZMSLP



Puntos de concentración de la PEA y las unidades económicas de la industria manufacturera, 2015

Puntos de concentración 

de las fuentes de empleo 

en la industria 

manufacturera, 2018

Tendencias: 

• San Luis Potosí concentra 

77.4% de las unidades 

económicas de la industria 

manufacturera de la 

ZMSLP.

• La actividad industrial se 

concentra al suroriente de 

la ciudad sobre la carretera 

57 Querétaro - San Luis 

Potosí.

• En la industria se pierden 

600 mil horas-hombre 

mensuales por problemas 

de movilidad urbana en la 

ZMSLP, lo cual equivale a 

150 millones de pesos 

mensuales. (Rodríguez, 

2018)



Puntos de concentración de la PEA y las unidades económicas del sector servicios, 2015

Puntos de concentración 

de las fuentes de empleo 

en el sector servicios, 2018

Tendencias: 

• San Luis Potosí concentra 

82.4% de las unidades 

económicas en el sector 

servicios de la ZMSLP.

• Las unidades económicas 

se concentran sobre el 

corredor Venustiano 

Carranza y la carretera 57 

Querétaro - San Luis 

Potosí.

• Un empleado en el sur de 

la ciudad podría tardar 

hasta 1.5 horas en llegar 

a la zona poniente, 

invirtiendo más de la 

tercera parte del día en 

desplazarse (Rodríguez, 

2018).  



Resultados del índice de Ciudades Prósperas (CPI), 2018 

Resultados de la Dimensión Productividad: Moderadamente Sólido

Fuente: ONU-Habitat

Índice de productividad

Resultados por dimensión
Retos: 

1. Desequilibrio entre el valor de la producción 

y su distribución entre la población.

1. Relativo equilibrio entre la población en 

edad de trabajar y la población de la tercera 

edad económicamente dependientes. 

1. Adecuado aprovechamiento del bono 

demográfico existente. 

Fuente: ONU-Habitat



4. Panorama social



Grado de marginación por municipio, 2015

Grado de marginación municipal, 2015

San Luis Potosí tiene grado de marginación 

municipal MUY BAJO 

Indicadores municipales negativos : 

▪ BAJO NIVEL DE INGRESO: 29.64% percibe 

menos de dos salarios mínimos. 

▪ HACINAMIENTO: 14.48% de las viviendas 

tienen algún nivel de hacinamiento.

▪ EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA: 9.21% 

de la población de 15 años y más tienen 

primaria incompleta. 

Indicadores municipales positivos: 

✔ Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica: 

0.49%

✔ Ocupantes en viviendas sin drenaje y 

excusado: 0.56%

✔ Ocupantes en viviendas con piso de tierra: 

1.19%

San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez son los 

municipios con MUY BAJO nivel de marginación

Los municipios con mayor marginación de la ZMSLP son 

Mexquitic de Carmona y Zaragoza

Fuente: CONEVAL (2015). Pobreza urbana en México, 2015



Medición de la pobreza del municipio de San Luis Potosí, 2015

Municipios de la ZMSLP según % de población en pobreza, 

2015: 

1. Mexquitic de Carmona (51.9%)

2. Villa de Reyes (46.8%)

3. Zaragoza (45.2%

4. Cerro de San Pedro (26.9%)

5. San Luis Potosí (24.0%)
6. Soledad de Graciano Sánchez (23.0%)

Pobreza por municipio y por AGEB, 2015

Pobreza urbana por AGEB, 2015

Fuente: CONEVAL (2015). Pobreza urbana en México, 2015

Fuente: CONEVAL (2015). Concentrado de indicadores de pobreza por municipio, 2015

TENDENCIA: La población con mayores niveles de 

pobreza urbana se está segregando hacia la 

periferia metropolitana



Zonas con ALTO y MUY ALTO grado de pobreza, 2019
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Zonas con ALTO y MUY ALTO grado de pobreza, 2019
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Espacios públicos y áreas verdes, 2019
Áreas verdes y calidad 

de vida

Fuente: Centro Eure S.C.  

• La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 

recomienda que existan al 

menos 9 m2 de áreas 

verdes por habitante.

• DATO PRELIMINAR del 

estudio: 5.8 m2.

• La distribución de las áreas 

verdes no es equilibrada, 

las áreas de expansión son 

“espacios grises” con áreas 

verdes “atomizadas”.



Resultados del índice de Ciudades Prósperas (CPI), 2018 

Resultados de la Dimensión Calidad de Vida: Moderadamente Sólido

Fuente: ONU-Habitat

Índice de Calidad de Vida

Resultados por dimensión

3 principales retos:

• Incrementar las áreas verdes per cápita.

• Reducir la mortalidad de menores de 5 años.

• Reducir la tasa de homicidios

Fuente: ONU-Habitat



Resultados del índice de Ciudades Prósperas (CPI), 2018 

Resultados de la Dimensión Equidad e Inclusión Social: Moderadamente Sólido

Fuente: ONU-Habitat

Índice de Equidad e inclusión social

Resultados por dimensión

3 principales retos:

• Reducir la tasa de pobreza.

• Equilibrar la distribución de la riqueza 

(coeficiente de Gini).  

• Insertar a la población joven en el mercado 

laboral.

Fuente: ONU-Habitat



5. Panorama urbano – territorial y ambiental



Población: 2.4 veces 

Superficie: 5.3 veces 

Año Población Superficie

1980 555,755 5,267

1990 757,607 14,189

2000 965,188 17,086

2010 1,169,400 18,444

2019 1,328,463 28,112

En la última década el crecimiento de la 
mancha urbana de la ZMSLP fue MUY POR 
ENCIMA del crecimiento de la población.

Expansión urbana 1980 - 2019

Densidad bruta: 47.25 hab/ha.



Comparativo TCMA de la población y la vivienda, municipio de San Luis Potosí, 1980-2015 

1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

Vivienda 4.46 5.40 2.04 3.11 2.24 2.57

Población 2.60 1.75 0.70 0.87 0.56 0.65
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Desequilibrio entre la dinámica de crecimiento de la vivienda y el incremento demográfico 

En el municipio de San Luis Potosí la TCMA de la vivienda (2.57%) es históricamente 

SUPERIOR a la de población (0.65%).  



Distribución de los conjuntos habitacionales 2006-2017 

Tendencia: Los conjuntos habitacionales de vivienda social se concentran en mayor 

número al norte de la ciudad de San Luis Potosí 



Núcleos Agrarios, 2018

Tenencia de la tierra

• El 62% de la superficie 
de la ZMSLP es de 
propiedad ejidal o 
comunal.

• El crecimiento de la 
mancha urbana está 
ejerciendo presión 
sobre los ejidos y 
comunidades. 

• Esta tendencia y la 
presión son mayores 
al sur de la ciudad en 
particular en el Ejido 
San Juan de 
Guadalupe. 



Centro histórico de 

San Luis Potosí 

• Recibió la Declaratoria de 

Patrimonio Mundial en 

2010, por parte de la 

UNESCO.

Tendencias: 

• Inseguridad, ambulantaje, 

contaminación visual. 

• Congestión vial, falta de 

estacionamientos 

públicos y alto costo de 

los existentes. 

• Infraestructura de drenaje 

y alcantarillado en estado 

de deterioro por 

antigüedad. 

• Riesgo de inundación. 

• Riesgo de gentrificación. 



Movilidad urbana

X Nula integración: Sistema centrado en el automóvil, con 

escasas alternativas y nula integración.

X Gasto: las personas gastan en promedio 2 pesos de 

cada 10 (de su ingreso) en transporte público, mientras 

que 7 de cada 10 pesos de inversión pública para la 

movilidad se destina a infraestructura para el automóvil.

X Legislación e institucionalidad: se carece de una Ley 

y organismo que regule la movilidad urbana. 

X Nivel movildiad: “medio – bajo” en el Índice de 

Movilidad Urbana (IMCO, 2019).

X Inseguridad: 1 persona muere cada 17 hrs por violencia 

vial en accidente y primer causa de incidencia delictiva 

es el el robo en transporte público (a nivel estatal).

 Iniciativas: Ciclovía, Iniciativa de Ley y BRT.

 Tamaño: 1.27 millones de personas, 6 municipios, 260 

mil personas se trasladan al trabajo o escuela en auto, 

350 mil vehículos (IMCO).

 Tiempo: 80% de las personas: menos de 30 min

 Modos: Al trabajo vamos en auto (30%) a la escuela en 

transporte público (59%) (nivel estatal).

 El “problema” de movilidad es falta de organización 

del espacio y de actividades. Excesivo espacio público 

destinado al estacionamiento, no hay jerarquización y 

confinamiento. 



Movilidad en la ZM

 El embudo: En la ZMSLP existe 

una relación de 3 orígenes por 

cada 1 destino en la Zona 

industrial, 70% pasa por el 

Distribuidor Juárez.

 78% de las personas pasan de 8 a 

12 horas en la Zona Industrial

 28% de las personas les toma entre 

45 minutos y 1 hora llegar a su 

trabajo; representa 500 mdp al año 

casi lo mismo que el costo del BRT 

(560mdp).

 Las empresas invierten 5 veces 

más en movilidad (transporte 

de personal) para su personal, 

que el Gobierno del Estado 

(previo al BRT).

Movilidad inteligente

 76% de los trabajadores buscan 

información en sus dispositivos 

móviles sobre el tránsito en tiempo 

real.

 75% utilizan aplicaciones 

relacionadas con servicios de 

transporte como alternativa de 

movilidad.

 29% de las empresas, cuentan con 

aplicación propia de movilidad y  

ofrecen servicios como compartir el 

auto o realizar el pago de transporte.

 No hay estimulos para compartir el 

auto.

Fuente: Diseño Urbano Inteligente para la Zona Industrial de San 

Luis Potosí, tesis de investigación, Alva & Nava 2019.



Cambios de uso del 
suelo 2000 - 2019

El uso urbano, matorral y 

sin vegetación son los 

que registran MAYOR 

incremento de superficie 

en 19 años. El suelo 

urbano tuvo una 

expansión del 110% con 

relación al año 2000

Fuente: Landsat 7 ETM + 15 m/pixel, 2000



Fuente: Landsat 8 OLI 15 m/pixel, 2019

El uso urbano, matorral y 

sin vegetación son los 

que registran MAYOR 

incremento de superficie 

en 19 años. 

El suelo urbano tuvo una 

expansión del 110% con 

relación al año 2000.

Cambios de uso del 
suelo 2000 - 2019



Cambios de uso del 
suelo forestal

2000 - 2019

• Superficie forestal año 2000: 

31,179 ha.

• Superficie forestal  año 2019: 

25,945 ha.

• SIN CONSIDERAR EL 

SUELO GANADO, LA 

PÉRDIDA DE SUELO 

FORESTAL ES DE: 10,386 

ha.

• Pérdida anual: 547 ha.

• De continuar esta tendencia 

en el año 2069 en la ZMSLP 

dejaría de existir suelo 

forestal.

• El punto de mayor pérdida de 

suelo forestal es la Sierra de 

San Miguelito.



Cambios de uso del suelo forestal 2000 - 2019

Algunos efectos negativos de la pérdida de uso forestal en la ZMSLP:

• El cambio de vegetación afecta gravemente el equilibrio ecológico al grado de existir un 

riesgo real de desaparición de la masa forestal de no detener y revertir las tendencias.

• Reduce sensiblemente la calidad de vida de los habitantes y de las actividades 

económicas. 

• Reduce la recarga de los acuíferos, siendo los ecosistemas existentes más permeables 

con respecto a las áreas artificializadas, en una región con serias limitaciones de agua.

• Las áreas impermeabilizadas por las coberturas asfálticas y de cemento, favorecen la 

evaporación del agua de lluvia y aumentan el peligro de inundaciones, situación que se 

ha incrementado en la ciudad.

• Desde el punto de vista climático, el cambio de cobertura forestal genera un incremento 

del calor por la falta de espacio verde y por la absorción de calor por parte de los 

materiales de construcción.



Cambios en suelo 
agrícola  

2000 - 2019

• Superficie agrícola año 

2000: 106,610 ha.

• Superficie agrícola año 

2019: 97,355 ha.

• SIN CONSIDERAR EL 

SUELO GANADO, LA 

PÉRDIDA DE SUELO 

AGRÍCOLA ES DE: 

11,646 ha.

• Pérdida anual: 613 ha.

• El uso urbano es el 

principal destino que 

está teniendo el suelo 

agrícola que registra 

cambio.

• El pastizal es el segundo 

uso al que está 

cambiando el suelo 

agrícola. 



Incremento del área 
urbana 2000 - 2019

• Superficie urbana año 2000: 

13,353 ha.

• Superficie urbana año 2019: 

28,112 ha.

• Ganancia anual de suelo 

urbano: 777 ha. con un 

patrón extensivo e 

insustentable.

• De continuar con esta 

tendencia, el área urbana 

en 50 años tendrá una 

superficie de 

prácticamente 67 mil ha. 

• 2.38 veces más extensa 

que la 2019.

• El suelo urbano se está 

expandiendo sobre suelo 

agrícola o pastizal y 

amenaza las áreas de 

reserva (San Miguelito y 

otras).



• En la ZMSLP se ubican 2 ANP de 

competencia federal y 2 estatal: 

1. Parque Nacional El Gogorrón 

(1937) 

2. Área de Protección de Flora y 

Faura Sierra de Álvarez (1981)

3. Parque Urbano Presa de San José 

(1996)

4. Reserva Natural Sierra de San 

Miguelito (2018). 

• El 18 de enero de 2019 quedó sin 

efecto el ANP Parque Urbano Ejido 

San Juan de Guadalupe (1,200 ha).

• Las políticas de protección y los 

recursos para las ANP han sido 

insuficientes, pues no tienen 

herramientas para hacer valer la 

protección. Las sierras de San 

Miguelito y Álvarez no cuentan con 

Plan de Manejo. 

Áreas Naturales Protegidas 

(ANP)

Áreas Naturales Protegidas federales y estatales, 2019

Fuente: CONANP. Listado de ANP de competencia federal y SEGAM (2019). Áreas Naturales Protegidas estatales

Es indispensable proteger la Sierra de San Miguelito, a fin de preservar su valor ecológico y 

los servicios ambientales que provee ante las tendencias de expansión ilimitada del área 

urbana y la existencia de grandes espacios vacíos dentro de esta



Delimitación de la

Sierra de San Miguelito

• Desde 2002 a la fecha se han 

propuesto diferentes 

delimitaciones para la protección 

de la Sierra de San Miguelito. 

• Los estudios realizados para 

proponer delimitaciones han 

dado cuenta del valor ambiental 

y la importancia de la protección 

a la zona. 

• Los polígonos propuestos desde 

áreas administrativas y la 

sociedad civil difieren 

significativamente en extensión 

y superficie de protección. 

• La SSM está en un proceso de 

degradación ambiental que, 

tendencialmente, puede tener 

efectos graves en el cambio 

climático, en la recarga de 

mantos acuíferos y en el 

patrimonio ambiental para San 

Luis Potosí y la ZMSLP.



Zonas de recarga del acuífero

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, 2003 

Zonas de recarga del 

acuífero

Se tienen identificadas 3 

zonas de recarga: (COTAS, 

2003)

1. Inmediaciones de la 

Sierra de San Miguelito y la 

planicie o zona de pie de 

monte, así como la zona 

entre la sierra de San Pedro  

y la planicie.

2. Zonas de inundación 

producidas en la planicie. 

3. Altiplano de la Sierra de 

San Miguelito. 

La estabilidad futura del 

acuífero depende del tipo de 

desarrollo urbano que se 

promueva (COTAS, 2005).

De continuar la tendencia 

de expansión urbana, se 

comprometerá 

gravemente el acuífero. 



Riesgo de inundación: 

27% de la ZMSLP 

Riesgo de inundación

Según el Atlas de Riesgos, 

2018 la problemática se 

inundación se debe a: 

1. Precipitaciones pluviales 

con altas intensidades y 

poca duración. 

1. Tiempos cortos de 

concentración de 

escurrimientos generados 

por las sierras San 

Miguelito y Álvarez.

1. Falta de infraestructura 

para captación y desvío de 

aguas pluviales y control 

de inundaciones.

1. Crecimiento poco 

controlado de la zona 

urbana y su expansión 

ilimitada 

“impermeabilizando el 

suelo”.
Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de San Luis Potosí, 2018.



Fallas y fracturas

• Incremento en la 

perforación de pozos 

profundos para el 

abastecimiento de 

agua potable.

• Sobreexplotación del 

acuífero profundo del 

Valle de San Luis 

Potosí. 

Fallas y fracturas

Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de San Luis Potosí, 2018.

Según el Atlas de Riesgos, 

2018 las fallas y fractura 
tienen su origen en:  

La existencia de fallas y 

fracturas es una 

condicionante para el 

desarrollo urbano, en 

particular para la 

aplicación de políticas 

de URBANIZACIÓN y 

DENSIFICACIÓN urbana



Resultados del índice de Ciudades Prósperas (CPI), 2018 

Resultado del Índice de Gobernanza y Legislación Urbana: MUY DÉBIL

Índice de Sostenibilidad Ambiental: Moderadamente Débil  

Fuente: ONU-Habitat

Resultados por dimensión

Retos: 

1. Lograr el control de la urbanización

2. Frenar el deterioro ambiental

Índice de Sostenibilidad Ambiental 

Índice de Gobernanza y Legislación Urbana



4. Proceso participativo

Fuente: Dirección de Catastro de San Luis Potosí. 
Fotografía aérea a 0.5 m/pixel, tomada en el mes de febrero de 2019.



Es fundamental asegurar los mecanismos para abrir espacios de participación a todos los 
actores sociales y garantizar TRANSPARENCIA y RIGOR TÉCNICO en todo el proceso de 
planeación, para ello, se realizarán: 

Proceso participativo amplio, plural y permanente

5 Talleres de 
participació
n ciudadana

Foro digital 
permanente

Entrevistas 
a actores 

clave



Julio 23, 
2019

• Primer taller de participación ciudadana.

• Objetivo: Presentar y discutir la metodología de elaboración del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de SLP (sesión plenaria).

Julio 30, 
2019 

• Segundo taller de participación ciudadana.

• Objetivos: Presentar avances del diagnóstico, recabar información sobre diagnóstico 
e ideas preliminares de propuesta (sesión plenaria y mesas temáticas).

Agosto, 
2019

• Tercer taller de participación ciudadana.

• Objetivos: Presentación de propuestas de nuevos desarrollos por sus promoventes 
(privados, sociales y públicos) y discusión de su viabilidad social, espacial y 
ambiental (sesión plenaria).

Septiembre, 
2019

• Cuarto taller de participación ciudadana.

• Objetivos: Confirmación de diagnóstico, UGATs, AAEs y ZAEs y presentación y 
discusión de propuesta de estrategias (sesión plenaria y mesas temáticas).

Noviembre, 
2019

• Quinto taller de participación ciudadana.

• Objetivos: Presentación de primer borrador completo del Programa (Modelo de 
Ordenamiento Territorial Sustentable, zonificaciones y carteras de proyectos e 
instrumentos) y retroalimentación del mismo (sesión plenaria y mesas temáticas).

Talleres de participación ciudadana



• Exposición en sesión 
plenaria (con espacio 
para preguntas y 
respuestas).

• Llenado de formato 
de identificación de 
problemas (Y, EN SU 
CASO, PROPUESTAS).

1. Presentación 
de metodología y 
avance preliminar 

de diagnóstico.

2. Trabajo de 
taller en 5 mesas 

temáticas.

3. Presentación 
de conclusiones en 

sesión plenaria y 
acuerdos.

Segundo taller de participación ciudadana: DIAGNÓSTICO

5 MESAS TEMÁTICAS
(Del orden de 10 participantes en cada una + testigos):

1. Ordenamiento territorial y expansión 
urbana.

2. Movilidad y desarrollo urbano.
3. Medio ambiente, cambio climático y 

riesgos.
4. Desarrollo productivo.
5. Desarrollo social, cultural, marginación y 

pobreza.

• Dinámica de grupo para identificar 
problemas prioritarios y oportunidades de 
desarrollo o propuestas y localizarlas en un 
mapa.

• Exposición breve de 
las conclusiones de 
cada mesa en sesión 
plenaria 
(representante de 
cada mesa).

• Acuerdos finales y 
siguientes pasos 
(INCORPORACIÓN DE 
ACUERDOS AL 
PROCESO DE 
ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA).
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