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1. Síntesis del diagnóstico en Ámbitos y 
Zonas de Atención Estratégica

(AAEs y ZAEs)

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



Ámbitos de 
Atención Estratégica

AAEs

• Aquel fenómeno, tema o sector que tiene una importancia 
estratégica para detonar un cambio positivo o negativo en el 
desarrollo de SLP. 

• Es un fenómeno que genera encadenamientos con otros 
fenómenos, pero que se identifica como el más importante, pues 
al incidir en él, se pueden generar efectos positivos en cadena. 

• Se le denomina “ámbito” porque aplica a todo el territorio 
metropolitano y/o municipal.

• Son porciones del territorio que por sus características y 
problemáticas particulares, requieren de una atención integrada. 
Son zonas de la metrópoli/municipio consideradas como 
estratégicas, ya sea para potenciar el desarrollo o para resolver los 
problemas más relevantes. 

• Su delimitación está en función de la ocurrencia de uno o más 
fenómenos en el territorio, vinculados con los AAEs.

Zonas de Atención 
Estratégica

ZAEs

Diagnóstico integrado: Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica 
(AAEs y ZAEs)



Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs) 
identificados en San Luis Potosí



Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)

Ejes que guiarán la propuesta estratégica alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ámbitos de Atención 
Estratégica (AAEs) para 

San Luis Potosí 
Alineación con los ODS

AAE 1. Tendencia a la segregación 
socioespacial y a la degradación del 

paisaje urbano y patrimonio

AAE 3. Patrón de expansión 
metropolitana disperso, altamente 
consumidor de suelo: costoso en 

infraestructura y movilidad e 
insostenible

AAE 2. Vulnerabilidad ante el cambio 
climático, deterioro ambiental, 

contaminación y riesgos 

Resultados CPI 
ONU-Hábitat

Dimensión 3. Calidad de vida 
(68.17/100): Moderadamente sólido 

Dimensión 4. Equidad e inclusión 
social (69.53/100): 

Moderadamente sólido

Dimensión 5. Sostenibilidad 
ambiental (51.00/100): 
Moderadamente débil

Dimensión 6. Gobernanza y 
legislación urbana (34.76/100): 

Muy débil 



Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)

AAE 5. Inseguridad, deficiente 
aplicación del marco normativo y 
débil coordinación metropolitana 

Nota: Se omite el ODS 14, vida submarina. 

AAE 4. Crecimiento económico 
con deficiente redistribución de 

la riqueza

Dimensión 1. Productividad: 
(64.81/100): 

Moderadamente sólido

Dimensión 2. Infraestructura para el 
desarrollo (62.58/100):
Moderadamente sólido

Dimensión 6. Gobernanza y legislación 
urbana (34.76/100): 

Muy débil

Ámbitos de Atención 
Estratégica (AAEs) para 

San Luis Potosí 
Alineación con los ODS

Resultados CPI 
ONU-Hábitat



Correspondencia entre AAEs y ZAEs en SLP

AAE 1. Tendencia a la segregación 
socioespacial y a la degradación del 
paisaje urbano y patrimonio

AAE 2. Vulnerabilidad ante el cambio 
climático, deterioro ambiental, 
contaminación y riesgos

AAE 3. Patrón de expansión 
metropolitana disperso, altamente 
consumidor de suelo: costoso en 
infraestructura y movilidad e 
insostenible

AAE 4. Crecimiento económico con 
deficiente redistribución de la 
riqueza

AAE 5. Inseguridad, deficiente 
aplicación del marco normativo y 
débil coordinación metropolitana 

Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs) Zonas de Atención Estratégica (ZAEs)

ZAE 1. Polígonos con alta y muy alta marginación urbana

ZAE 2. Sierra de San Miguelito

ZAE 3. Ciudad Satélite 

ZAE 4. Centro Histórico 

ZAE 5. Polígonos con alto y muy alto grado de riesgo ante 
fenómenos naturales y/o antropogénicos. 

ZAE 6. Infraestructura ferroviaria dentro del área urbana 

ZAE 7. Zona industrial y carretera federal 57

ZAE 8. Río Santiago, Paisanos y Españita

ZAE 9. Planta de Zinc IMMSA

ZAE 10. Ladrilleras dentro del área urbana



Ámbito de Atención Estratégica 1. 
Tendencia a la segregación socioespacial y a la degradación 

del paisaje urbano y patrimonio



AAE 1. Zonas de Atención estratégica identificadas para el AAE 1. 



Grado de marginación por municipio, 2015 (Micro-región Centro)

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

Fuente: CONAPO (2015). Grado de marginación por municipio. 

AAE 1. 

San Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez se ubican en un entorno de 

marginación media – alta a nivel micro-

región 

A pesar de registrar un grado de 

marginación MUY BAJO, San Luis Potosí 

registra los siguientes rezagos: 

 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. 

 DISPERSIÓN DE POBLACIÓN: 

5.58% habita en localidades con 

menos de 5 mil habitantes.

Grado de marginación de los municipios que integran la Microrregión Centro, 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

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

AAE 1. 



Polígonos de pobreza y marginación urbana
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AAE 1. 



ZAE 3. Zonas de pobreza y 

marginación urbana
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Polígonos de pobreza y marginación urbanaAAE 1. 



El IMPLAN llevó a cabo un ejercicio de 

participación con las Juntas de Mejoras y 

Comités Vecinales para conocer las la 

principales carencias y posibles soluciones.

Problemática identificada: 

1. Inseguridad (falta de vigilancia, robos, 

asaltos, pandillerismo, calles oscuras etc.)

2. Movilidad (falta de transporte público, 

deficiente servicio, mal estado de las 

unidades, accesibilidad universal)

3. Baja cobertura de drenaje, agua potable, 

equipamientos. 

4. Deterioro y/o falta de parques y jardines.

5. Contaminación del aire y residuos sólidos 

urbanos. 

AAE 1. Talleres de trabajo para identificar las principales carencias



• Proyecto del Instituto de Vivienda 

del Estado de San Luis Potosí 

(Invies).

• El sitio cuenta con un Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano (PPDU), 

2007.

• El PPDU planteaba que a 2009 

estarían construidas 15 mil de las 

30 mil viviendas proyectadas, al 

año 2010 sólo se habían 

construido 2,457 y 79% se 

registró deshabitada.

• En 2019, el Invies proyecta la 

construcción de más de 1,500 

viviendas. 

Se caracteriza por el déficit de 

servicios públicos. La zona carece 

de transporte público, lo que 

propicia la dependencia del auto 

particular. Se registran altos índices 

de inseguridad y vandalismo. 

Ciudad Satélite: Contribuye a la segregación socioespacialAAE 1. 

Polígono viviendas aprobadas, 2019



• La distribución de los espacios 

públicos y áreas verdes no es 

equilibrada, 

• Las áreas de expansión son 

“espacios grises” con áreas 

verdes “atomizadas”.

• El principal rezago se identifica 

al norte de la ciudad (zonas de 

mayor pobreza y marginación 

urbana). 

Desequilibrio en la distribución y acceso a espacios públicos AAE 1. 



El Centro Histórico: Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y muchos 

de sus edificios son considerados 

monumentos históricos.

Sin embargo, hoy se observan las 

siguientes tendencias: 

• Fincas abandonadas y 

deterioradas.

• 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. 

Degradación del Centro Histórico de SLPAAE 1. 

Polígono UNESCO



• El crecimiento urbano de San Luis 

Potosí excedió los límites previstos 

de la ciudad, entre ellos, las vías 

de ferrocarril. 

• La ubicación de las vías del tren 

al interior de la trama urbana 

genera problemas como: 

- Accidentes, 

congestionamientos y 

conflictos viales.

- Riesgos por transito y 

depósito de materiales 

peligrosos.

- Segmentación del tejido 

urbano, entre otros. 

Es necesario REPLANTEAR el 

uso del suelo destinado al 

ferrocarril, y enfocarlo en 

beneficio de la movilidad 

sustentable de la ZMSLP.

Vías del ferrocarril dentro del área urbanaAAE 1. 



Sierra de San Miguelito: Símbolo de valor paisajístico de SLP  AAE 1. 

Fuentes: Recorridos de campo realizados por Centro Eure, Julio de 2019. Pulso, Diario de San Luis Potosí, 7 de 

mayo de 2019, sitio web: https://pulsoslp.com.mx/slp/se-reactiva-incendio-en-la-sierra-de-san-miguelito/931221 

• El crecimiento urbano ha 

alcanzado las zonas de pie 

de monte y las laderas de la 

Sierra de San Miguelito 

(SSM).

• Se observan 

construcciones, desde 

viviendas unifamiliares 

hasta edificios de varios 

niveles, además de 

equipamientos e 

instalaciones de servicios 

públicos y vialidades en 

proceso de construcción.

La urbanización amenaza la 

integridad paisajística y 

cuencas visuales que la SSM 

otorga a San Luis Potosí y 

que constituyen parte del 

patrimonio urbano de la 

ciudad. 



• Forman parte del sistema 

hidráulico de la ciudad - Presa 

San José

• El cauce natural del río fue 

modificado debido a las 

necesidades urbanas

• Provocan inundaciones 

recurrentes, crecidas y 

desbordamiento

• Vialidades se convierten en 

zonas de riesgo para la 

seguridad

• De 60 a 90 días al año, las 

vialidades son intransitables

• Se generan accidentes con 

pérdidas materiales y humanas

• Afectaciones a viviendas e 

infraestructura urbana

• Fuentes de contaminación y 

riesgos sanitarios

Fuente: El Heraldo de San Luis Potosí, 19 de junio de 2018, en: http://elheraldoslp.com.mx/2018/06/19/se-

desbordan-rio-espanita-y-santiago-foto-reportaje-y-videos/

Pérdida del valor paisajístico y servicios ambientales: 
Ríos Santiago, Paisanos y Españita

AAE 1. 



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

AAE 1. 



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

AAE 1. 



5. Mecánica del taller

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



Selección de tema 
de interés

•AAE 1. Tendencia a la 
segregación 
socioespacial y a la 
degradación de los sitios 
con valor patrimonial, 
histórico y paisajístico. 

•AAE 2. Vulnerabilidad 
ante el cambio climático, 
deterioro ambiental, 
contaminación y riesgos. 

•AAE 3. Patrón de 
urbanización costoso, 
insostenible e ineficiente. 

•AAE 4. Crecimiento 
económico con 
deficiente redistribución 
de la riqueza. 

•AAE 5. Inseguridad, 
deficiente aplicación del 
marco normativo y débil 
coordinación 
metropolitana

Ubicación de salón 
por temática

Organización 
de mesas de 
trabajo

• Cada mesa 
deberá de 
constar 
máximo de 10 
integrantes

• Si en un salón 
se encuentran 
más de 11 
personas se 
deberán 
organizar 2 ó 3 
mesas 

SALÓN AAE1

SALÓN AAE2

SALON AAE3

SALON AAE4

AAE 5

Salón por AAE**

El moderador 
expone el 
AAE

Mecánica del taller: 



Ejercicio 1 

( 30 min) 

Validación de Zonas de 
Atención Estratégica

Se mostrarán en mapa 
impreso las Zonas de 

Atención (ZAE’s) 
identificadas

Los integrantes de las mesas 
analizarán si son correctas

Si no son correctas proponer 
la modificación o alguna 

adicional

Ejercicio 2

(30 min)

Análisis y 
retroalimentación de 
estrategias y líneas de 

acción  

Explicación por parte del 
moderador de las estrategias 

y líneas de acción 
elaboradas por el consultor

Los asistentes las leen, 
comentan, analizan y 

discuten  en equipo (mesa) 

Los asistentes proponen 
adiciones, mejoras o 

cambios

Ejercicio 3

(10 min)

Definición y ubicación 
de proyectos 
estratégicos

Los asistentes propondrán 
programas y proyectos

Los asistentes anotarán los 
programas y proyectos 
propuestos en post-its.

Exposición de 
conclusiones por mesa

(10 min)

En los salones que existan 
más de dos mesas de trabajo 
se hará una breve exposición 

de conclusiones por mesa

Pegarán los post-its en el la 
matriz impresa (se 

encontrará pegada en la 
pared) de acuerdo a la línea 
estratégica que pertenecen.

**Salón por AAE

Mecánica del taller: 

FIN del taller.
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