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I. Introducción 
 

I.1 Exposición de motivos  
 

La planeación urbana en los municipios es una facultad otorgada por el artículo 115 
Constitucional; esta facultad se materializa en la formulación, modificación o 
actualización de diferentes instrumentos de planeación son los Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población. Es mediante estos planes o programas que las 
autoridades municipales administran su zonificación, vigilan el uso de suelo y otorgan 
licencias y permisos para construcciones al interior de su jurisdicción.  
 
La planeación urbana en San Luis Potosí dio inicio con el decreto del Plan de Centro de 
Población Estratégico de las Ciudades de San Luis Potosí - Soledad de Graciano 
Sánchez de 1993, el cual fue actualizado con la publicación del Plan de Centro de 
Población Estratégico de las Ciudades de San Luis Potosí – Soledad de Graciano 
Sánchez en el año 2003, fecha a partir de la cual no se publicó oficialmente ningún otro 
programa o plan de carácter general en la materia. 
 
En el año 2007 se llevó a cabo una modificación con el objetivo específico de incorporar 
a “Ciudad Satélite” como zona de urbanización al suroriente del Centro de Población. 
Posterior a este ejercicio, se llevaron a cabo cuatro tentativas de actualización de 
manera infructuosa que se enlistan a continuación: 
 

A. Proyecto de Actualización Plan de Centro de Población Estratégico de San 
Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez elaborado por el Arq. Efraín 
Medrano Gutiérrez, a través de contrato celebrado con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, con base en recursos federales del Fondo 
Metropolitano. 
 

B. Proyecto de Actualización Complementario elaborado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, aprobado por el Consejo 
Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano el 29 de noviembre de 2013. 
 

C. Proyecto de “Actualización del Plan de Centro de Población Estratégico de 
San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez”. Los trabajos coordinados 
por el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí para complementar el 
Proyecto concluyeron en el año 2015, siendo aprobado por el Cabildo el 12 de 
junio de 2015 el documento definitivo de la Actualización del Plan de Centro de 
Población Estratégico de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, tras 
de lo cual no se dio seguimiento al trámite necesario para la emisión del Dictamen 
de Congruencia del mismo. 
 

D. Proyecto de Plan de Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez o Plan de Centro de Población Estratégico 
Metropolitano San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez 2018. Durante 
los primeros meses del año 2016, sin mediar acuerdo de Cabildo que dejase sin 
efecto la aprobación emitida el 12 de Junio de 2015, se convocó a diferentes 
organismos y colegios de profesionistas para revisar un documento al que se 
denominaba proyecto de Actualización del Plan de Centro de Población 
Estratégico de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. No obstante que 
con fecha 28 de noviembre de 2016 se emitió la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el documento que se 
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elaboraba no previó su alineación al contenido de la misma, de tal forma que, al 
emitirse la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San 
Luis Potosí, el 17 de julio de 2018, se observó la necesidad forzosa de actualizar 
su contenido, armonizándolo al nuevo texto legal, por lo que el 21 de septiembre 
de 2018 el Cabildo ordeno iniciar los trabajos de Actualización del documento en 
cita, cambiándose su denominación, sin señalar justificación para ello, a Plan de 
Centro de Población Estratégico Metropolitano San Luis Potosí - Soledad de 
Graciano Sánchez 2018. 

 
De esta forma, la ciudad capital del estado, inmersa en un proceso de conurbación e 
integración metropolitana, con una expansión desordenada y movilidad ineficiente, un 
impacto negativo al medio ambiente y una cada vez más pronunciada segregación y 
desintegración social, entre muchos otros factores de riesgo, se regía con un Plan de 
Centro de Población Estratégico emitido hace 16 años, a partir de una realidad muy 
distinta a la actual y una visión urbana con principios y valores rebasados por la Agenda 
Urbana actualmente en vigor. 
 
En este marco se ubica la obligación que establece al Gobierno Municipal la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí (LOTDU-
SLP), por su Artículo Transitorio Octavo, de actualizar los instrumentos de planeación 
conforme a las disposiciones de la normatividad General y Estatal actualmente en vigor, 
reponiendo en su caso el proceso, aquellos programas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano que se encontrasen en proceso de autorización a la entrada en vigor 
de la norma legal en cita. De esta manera la modificación específica del Plan de Centro 
de Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez elaborada en 
2007 es el precedente de actualización para el presente Programa.  
 
Con relación a la legislación del desarrollo urbano, fue hasta el año 2000 que se emitió 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, 24 años después de la Ley 
General de Asentamientos Humanos y en 2018, se publica la nueva Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí (LOTDU-
SLP), misma que aún no ha sido aplicada.  
 
El Art. 18 de la LOTDU-SLP establece que es atribución de los municipios formular, 
aprobar, administrar, evaluar, actualizar, modificar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de 
los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los demás 
que de estos se deriven entre los que se encuentran los Programas de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población; con base en lo dispuesto en la Ley, guardando 
congruencia y vinculación con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (actualmente en proceso de elaboración) y con otros niveles 
superiores de planeación 
 
En apego al artículo 66 y 67 de la LOTDU-SLP, se presenta el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP (PDUCP-SLP en adelante), 

el cual guarda congruencia en lo conducente, con los instrumentos de los niveles 

superiores de planeación y con las leyes de Planeación y General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

El PDUCP-SLP fue elaborado considerando los 14 principios rectores de las políticas 
públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y su 
planeación establecidos en el Art. 5 de la LOTDU-SLP, los cuales son1: 
 

                                                            
1 En el glosario anexo al presente Programa se enlistan las definiciones de los 14 principios establecidos en la LOTDU-
SLP.  
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I. Accesibilidad y movilidad urbana; 
II. Coherencia y racionalidad;  
III. Competitividad y eficiencia de las ciudades; 
IV. Derecho a la ciudad; 
V. Derecho a la propiedad urbana; 
VI. Desarrollo local; 
VII. Equidad e Inclusión; 
VIII. Habitabilidad urbana; 
IX. Participación democrática y transparencia; 
X. Preservación del patrimonio cultural y natural; 
XI. Productividad y eficiencia; 
XII. Protección y progresividad del espacio público; 
XIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos; y 
XIV. Sustentabilidad ambiental. 

 
Con el objetivo de guardar congruencia y uniformidad para la debida ejecución técnica, 
jurídica y administrativa del PDUCP-SLP, el contenido fue estructurado conforme a lo 
establecido en el Art. 68 de la LOTDU, integrándose por los siguientes apartados:  
 

I. Introducción; 
II. Normatividad;  
III. Bases Jurídicas;  
IV. Diagnóstico – Pronóstico; 
V. Estrategia; 
VI. Líneas de acción y corresponsabilidad sectorial 
VII. Instrumentación;  
VIII. Proyectos estratégicos; 
IX. Bases Financiero Programáticas;  
X. Acciones de inversión; 
XI. Anexo cartográfico actualizado; y 
XII. La congruencia con el Atlas Nacional de Riesgos. 

 
El procedimiento para la formulación, actualización y modificación del PDUCP-SLP se 
realizó en apego a lo estipulado en el Art. 69 de la LOTDU-SLP.  
 

I.2 Ámbito espacial de aplicación (zona de cobertura del 
Programa) 
 

Para establecer los límites que definen el sistema, en primera instancia se menciona el 

contexto estatal, para continuar con la descripción a nivel municipal, para concluir en el 

área de cobertura del PDUCP-SLP, de manera que la delimitación espacial establezca 

las bases para una mayor congruencia entre esos diferentes ámbitos. 

 

Contexto estatal 
 

El Estado de San Luis Potosí se localiza en la porción centro oriental de la República 
Mexicana y se sitúa entre las coordenadas extremas 21°09’48’’ a 24°31’37’’ de la 
latitud norte, así como 98°20’34’’ a 102°17’13’’ de longitud. Cuenta con una superficie 
de 60,333.77 km2 2 la cual representa el 3.2% de la superficie del País y está 
conformado por 58 Municipios. La población total del Estado asciende a 2,717,820 

                                                            
2 Capítulo de Antecedentes, Justificación y Marco Conceptual, parte de Alcance del Ordenamiento Ecológico del Estado 
de San Luis Potosí. Elaborado por la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental y la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Diciembre 2008. 
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habitantes al 2015. 
 
Administrativamente, la entidad se divide en cuatro regiones y diez microrregiones. En 
la Región y Microregión Centro se localiza San Luis potosí, además de los municipios 
metropolitanos de Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San 
Pedro y Zaragoza, mientras que en la Microrregión Centro Sur se ubica Villa de Reyes. 
En la Microregión Centro habita 46.43% de la población de la entidad y ocupa el 9.2% 
de la superficie estatal. Registra la densidad poblacional más alta a nivel estatal con 224 
hab/km2, mientras en otras como la Altiplano Oeste la densidad es de apenas 9 hab/km2.  
 

En su origen la base económica del estado fue predominantemente minera, agrícola y 
de transporte ferroviario, transformándose rápidamente en industrial, logística y de 
servicios, lo que se evidencia por la concentración de 56.43% de la PEA en el comercio 
y los servicios, 28.91% en la industria y 13.41% en actividades primarias (INEGI, 2015). 
La tasa de desocupación estatal entre 2015 y 2019 es de 2.41%, menor al promedio de 
3.79% de los seis años previos. (COPLADE, 2019) 
 
El desarrollo económico la Región Centro, registran una vertiginosa transformación en 
el ritmo de crecimiento y estructura productiva, contribuye con 84.1% del PIB estatal 
(PED 2015-2015); San Luis Potosí es la 2ª economía en la Región Bajío en 2018, con 
un incremento de 3%, mientras que el promedio nacional es de 2% (COPLADE, 2019), 
evidenciando que existe una gran oportunidad para que la expansión de la inversión y 
la internacionalización de su economía, y para que se generen mejores opciones de 
empleo formal y de calidad de vida para los potosinos.  
 
Al mismo tiempo, esta dinámica económica representa un riesgo, si no se toman las 
medidas pertinentes para que genere un desarrollo territorial en beneficio de la 
población, en particular de los grupos sociales de menor ingreso, sí no se crean las 
condiciones necesarias para que esta dinámica productiva no afecte o genere impactos 
negativos al ambiente. 
 

Mapa 1. Regionalización estatal 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Contexto municipal 
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El Municipio de San Luis Potosí se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 
22° 09’ 04” de latitud Norte y 100°58’34” de longitud Oeste y se encuentra a una altura 
media de 1860 metros sobre el nivel del mar. 
 
La superficie de su territorio es de 148,599 ha, el cual está dividido en el área urbana 
que corresponde propiamente a la capital, tres delegaciones: Villa de Pozos, La Pila y 
Bocas, así como el área rural (con una participación de 15.24%)3; La delegación de Villa 
Pozos cuenta con una superficie de 14,838 ha que equivalen al 10% de la superficie 
total; la Delegación de la Pila con 9,456 has (6%), la Delegación de Bocas (26%)  y la 
Zona rural (48%). 
 
En cuanto a población, de acuerdo a la Encuesta Intercensal INEGI 2015, se tienen 
824,229 habitantes, distribuidos en 203 localidades por todo el Municipio lo que 
constituye un 30.33% de la población del Estado. De dichas localidades 192 se 
encuentran dentro del área de aplicación del PDUCP-SLP. 
 
  Mapa 2. Localización del municipio en el contexto nacional y estatal 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de: INEGI (2018). Marco Geoestadístico Nacional. 

 

Delimitación del área de aplicación del Programa 
 
El área definida como Centro de Población San Luis Potosí se localiza del centro al sur 
del Municipio de San Luis Potosí, en las coordenadas geográficas 22° 08´ 58.125” de 
latitud Norte y 100°58´30.211” de longitud Oeste y a una altura de 1,860 msnm. Tiene 
una extensión territorial de 823.59 km2 (INEGI, 2018), lo que representa el 55.56 % de 
la superficie municipal. Colinda al norte con el municipio de San Luis Potosí; al sur con 
los municipios de Villa de Reyes y Villa de Arriaga; al este con los municipios de 
Zaragoza y Cerro de San Pedro y al noreste con el municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez; y al oeste con el municipio de Mexquitic de Carmona, ver gráfico siguiente. 

                                                            
8 

La mancha urbana, abarca un 39.67% de la Delegación de Pozos. 
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Mapa 3. Localización y delimitación del Centro de Población San Luis Potosí. 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de: INEGI (2018). Marco Geoestadístico Nacional. 

En el Centro de Población se localizan 76 localidades de las cuales San Luis Potosí 
(cabecera municipal), La Pila, Escalerillas, Laguna de Santa Rita y San Nicolás de los 
Jassos  están catalogadas como urbanas (2,500 habitantes y más) y las 72 restantes 
están catalogadas como rurales (menores de 2,500 habitantes, en la siguiente tabla se 
presenta el listado de estas localidades. 
 

 

Nombre de la Localidad
Población 

Total

Tipo de 

Localidad
Nombre de la Localidad

Población 

Total

Tipo de 

Localidad

San Luis  Potos í 722,772 Urbana San Sebastián 56 Rura l

La  Pi la 6,722 Urbana El  Garambul la l  (Camino Hondo) 55 Rura l

Esca leri l las 4,778 Urbana La Amapola 51 Rura l

Laguna de Santa  Ri ta 2,635 Urbana Fracción los  Graneros 49 Rura l

San Nicolás  de los  Jassos 2,089 Rura l Rancho San Antonio (El  Castañón) 32 Rura l

Fracción Mi lpi l las 1,546 Rura l Wences lao 32 Rura l

Ciudad Satél i te 1,448 Rura l Josefina  Arias  (Ejido Mi lpi l las ) 27 Rura l

Rinconada 1,382 Rura l El  Zapote (San Juan de Guadalupe) 22 Rura l

Arroyos 1,367 Rura l El  Minguinero 18 Rura l

Fracción el  Aguaje 1,325 Rura l La  Pres i l la 15 Rura l

Pozuelos 1,094 Rura l Ninguno [Comedor 57] 15 Rura l

Mesa de los  Conejos 1,071 Rura l Los  Ramos  (Ejido San Juanico Grande) 11 Rura l

El  Jara l i to 1,065 Rura l Jari l las  de Gómez 10 Rura l

El  Terrero Sur 992 Rura l Rancho las  Bombas 9 Rura l

Capul ines 927 Rura l Pedro Pérez (Ejido Maravi l las ) 9 Rura l

Colonia  Insurgentes 712 Rura l Rancho de Fermín 9 Rura l

Noria  de San José 672 Rura l Jul io Meza Hernández 8 Rura l

Bosques  la  Florida 669 Rura l El  Lindero (Santiago Gutiérrez Alvizu) 8 Rura l

Tanque el  Jagüey 639 Rura l Ol ivia  Martínez Mata 8 Rura l

Panal i l lo 611 Rura l Barrio Casanova 8 Rura l

Cerri tos  la  Pi la 562 Rura l Rubén García  Pérez 7 Rura l

Fracción la  Angostura  Norte 561 Rura l El  Pozo de Santa  Ri ta  (El  Zacatón) 5 Rura l

San José de Buenavis ta 396 Rura l MarÝa Justa  PÚrez Barbosa  (Ejido Maravi l las ) 5 Rura l

Colonia  los  Sa lazares  (Las  Pulcatras ) 339 Rura l Ruperto Muñoz Hernández 5 Rura l

Colonia  de Comité Movimiento Ampl io Popular 300 Rura l Rancho los  Ol ivos 4 Rura l

San Juanico Chico 292 Rura l El  Guerrero 4 Rura l

San Juanico el  Grande 281 Rura l Tanque el  Huizache 4 Rura l

El  Charqui l lo (Capul ines ) 275 Rura l Rancho la  Gloria  Escondida 4 Rura l

Joyas  del  Aguaje 197 Rura l Rancho Casanova 4 Rura l

Colonia  la  Unión 196 Rura l Mariano García  Tovar 3 Rura l

Los  Vargas 194 Rura l Agustín Chávez Ramírez 3 Rura l

Tanque Uresti 137 Rura l Los  Abuelos 3 Rura l

La  Cantera 111 Rura l Tomás  Hernández (Ejido de Maravi l las ) 2 Rura l

El  Pe±ñn 110 Rura l Luisa  López Puente 2 Rura l

Los  García 108 Rura l Rancho las  Maravi l las 1 Rura l

Bosque de las  Flores 95 Rura l Jorge Ramos 1 Rura l

Colonia  la  Estrel la 66 Rura l Pozo Número Uno (Ejido Maravi l las ) 1 Rura l

El  Ranchito 59 Rura l El  Maguey Blanco 1 Rura l
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1.3 Lineamientos generales de articulación y congruencia (con 
estrategia nacional) 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
En el Eje transversal 3 del PND 2019-2024 denominado “Territorio y desarrollo 
sostenible” reconoce la construcción territorial plasmada en los artículos 42 al 48 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la relevancia de un 
medio ambiente sano previsto en el artículo 4º constitucional.    
 
Atendiendo los nuevos enfoques de política, el Gobierno de México se ajusta a los cinco 
criterios siguientes:  
 
1. La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración 
respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
2. Toda política pública deberá contemplar, entre sus diferentes consideraciones, la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia y las 
capacidades de adaptación y mitigación, especialmente si impacta a las poblaciones o 
regiones más vulnerables. 
 
3. En los casos que resulte aplicable, la determinación de las opciones de política 
pública deberá favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono y fuentes de 
generación de energía renovable; la reducción de la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, el suelo y el agua, así como la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
 
4. Toda política pública considerará la localización del problema público a atender en su 
diagnóstico, así como si este se localiza homogéneamente en el territorio nacional o se 
concentra en alguna región, zona metropolitana, núcleo o 39 comunidad agraria o rural, 
ciudad o barrio. 
 
5. El análisis de la política pública deberá valorar si un mejor ordenamiento territorial 
potencia los beneficios de la localización de la infraestructura, los bienes y servicios 
públicos, y de ser así, incorporarlo desde su diseño, pasando por la implementación, y 
hasta su proceso de evaluación y seguimiento. 
 
Los objetivos del PND con los que se alinea el PDUCP-SLP son los siguientes:  
 

Cuadro 1. Objetivos de alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Objetivos con los que se alinea el PDUCP-SLP 

Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan 
reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, 
la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y 
cuencas. 

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y 
sostenible. 

Objetivo 2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, 
promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente. 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de 
participación. 
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Objetivos con los que se alinea el PDUCP-SLP 

Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las 
personas y la integración de las comunidades. 

Objetivo 3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para 
garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética. 

Objetivo 3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, 
eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas 
que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a 
salvaguardar la seguridad nacional. 

Objetivo 3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente. 

Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático para mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
9 

II. Marco Normativo 
 

Este capítulo se elaboró en apego a lo estipulado en el Art. 68, fracc. II contiene el 

análisis de los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia 

nacional y estatal de ordenamiento territorial y con el programa nacional, estatal y 

municipal de desarrollo. Se presenta el análisis de congruencia territorial con los 

programas nacional y estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los 

programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de otros programas 

sectoriales que inciden en el territorio municipal.  

 

II.1 Análisis y congruencia con el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
 

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  
 
Este Programa se encuentra en proceso de elaboración. En octubre de 2019 se 
presentó el proyecto del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, documento en el que se plasma una nueva visión del ordenamiento territorial 
en congruencia con los principios del Gobierno de México.  
 
NOTA: Este apartado se actualizará en cuanto se publique el Programa.  
 

II.2 Lineamientos y políticas de otros niveles de Planeación 
 

II.2.1 Programa Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 
2012 – 2030 
 

Es atribución de los municipios el formular, aprobar, administrar, evaluar, actualizar, 
modificar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los cuales deberán tener congruencia y 
vinculación con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
con otros niveles superiores de planeación, y deberán contar para su validez con el 
dictamen de congruencia expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (LOTDUSLP, Art. 18) 
 
Por lo anterior, cabe señalar que al momento de la elaboración del PDUCP-SLP (2019), 
el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se encuentra en 
proceso de elaboración, por lo anterior se considera como referente el instrumento en 
la materia que se mantiene vigente y del cual se extraen los siguientes objetivos 
generales:  
 

 Prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los desequilibrios en el 

desarrollo estatal: Dispersión/Marginación/Migración/Inequidad. 

 Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los centros de población. 

 Vincular con armonía la ciudad y el campo. 

 Promover el descongestionamiento de las grandes urbes, estructurar 

equilibradamente el desarrollo regional mediante ciudades de dimensiones 

medias e intermedias, así como de relación regional. 
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 Localizar y relacionar a través de la planeación urbana, el funcionamiento 

eficiente de las zonas de trabajo, vivienda y convivencia, equipándolos con lo 

necesario (trabajo, descanso, y servicios de la población). 

 La rehabilitación de zonas marginadas y asentamientos irregulares de acuerdo 

a planes de Desarrollo Urbano. 

 La construcción, conservación y mejoramiento de las obras de urbanización, 

equipamiento y servicios públicos de los centros de población. 

 La regulación del mercado del suelo, especialmente destinado a vivienda. 

 La constitución de reservas territoriales, para atender el crecimiento urbano y 

asegurar la oferta de suelo. 

 La prevención y mitigación de desastres, a través de la regulación de uso del 

suelo en las diferentes zonas sujetas a alto riesgo en las ciudades. 

 

Divide el territorio estatal en 4 regiones y 10 microrregiones, ubicando a San Luis Potosí 

en la Microrregión Centro, junto con Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano 

Sánchez, Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante, Villa de Arriaga, Ahualulco, y 

Zaragoza. 

 

Y señala lo siguiente: “La importancia estatal y macroregional de esta Microregión es 

consecuencia de que en ella se ubica la capital del Estado, y a la conformación de la 

zona conurbada de San Luis potosí -  Soledad de graciano Sánchez, que concentra 

cerca del 40% de la población de la entidad”. 

 

En el tema de Planeación y administración del desarrollo urbano, menciona desarrollar 

y consolidar los sistemas de planeación y administración del desarrollo urbano para los 

centros de población y sistemas urbanos estratégicos de cada Microrregión, para lo cual 

establece como líneas estratégicas de actuación: 1. Formular planes regionales de 

desarrollo urbano para las Regiones y Microrregiones; 2. Dar seguimiento y en su caso 

actualizar los planes de desarrollo urbano vigentes; 3. Formular los planes de desarrollo 

urbano de los centros de población a nivel microrregional que aún no cuenten con éste 

instrumento. 

 
POLÍTICAS 
 
Políticas Urbanas 
 
Requerimiento de planeación. Una de las principales políticas que se pretende aplicar 
es la referente a la dotación de un Plan de Desarrollo Urbano para cada una de las 
localidades que conforman el sistema estatal de centros de población, el tipo de plan 
dependerá de las particularidades de cada localidad por lo que se sugieren dos tipos de 
planes; Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población; o Esquema Simplificado 
para el Desarrollo Urbano de Centros de Población, en este caso se entiende por 
esquema simplificado un estudio que contemple los elementos básicos para la 
implementación de un desarrollo urbano eficiente integral y sustentable. 
 
Las consideraciones para aplicar esta política son: 
 

a) Si la localidad ya cuenta con un Plan de Desarrollo vigente y congruente con la 
dinámica actual urbana, no sé aplicará cambio alguno. 
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b) Cuando la localidad presente un Plan de Desarrollo Urbano que no corresponda 
a las dinámicas actuales de la población y su crecimiento urbano, se buscará su 
pronta actualización. 

c) En las principales localidades del sistema estatal de centros de población que 
no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano Centro de Población se buscará la 
elaboración del mismo, ya que estas localidades son puntos estratégicos que 
estructuraran el futuro desarrollo urbano del estado, sirviendo con sus 
equipamientos y servicios al resto de las localidades. 

d) En el resto de las localidades se implementará un Esquema Simplificado para su 
desarrollo urbano, que de manera complementaria apoyará al correcto desarrollo 
urbano estatal 
 

POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
De Impulso: 
 

 Impulsar la creación de instrumentos para la ordenación territorial, 
principalmente por medio de los planes de desarrollo urbano en sus diferentes 
modalidades. Identificar y crear áreas específicas de reservas territoriales 
destinadas al futuro crecimiento urbano. 

 Propiciar patrones de distribución de la población y de las actividades 
productivas consistentes con la habitabilidad y potencialidad del territorio. 

 Realizar acciones preventivas para evitar la formación de asentamientos 
urbanos irregulares, principalmente en sitios alejados de la mancha urbana y que 
ocupan áreas de valor ambiental. Simultáneamente se realizarán gestiones para 
la regularización o reubicación de los asentamientos irregulares existentes. 
 

Se aplicarán a los centros de población que presentan condiciones altamente 
favorables, para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de 
rápido crecimiento demográfico y que presuponen una importante concentración de 
recursos. 
 
De Consolidación: 
 

 Analizar e identificar los problemas particulares dentro de los asentamientos para 
ser atendidos de manera puntual. 

 Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento de los recursos 
regionales y evite la afectación de los espacios urbanos. 
 

Aplicables a centros de población que solo requieren de un ordenamiento de su 
estructura básica y que, sin afectar su dinámica actual, procuran evitar los efectos 
negativos de la concentración urbana. 
 
De Arraigo: 
 

 Aplica a las localidades que enfrentan condiciones económico – sociales 
complejas, a fin se superar el nivel y eficiencia de las actividades económicas, 
mejorar el bienestar de la población y frenar con todo ello su emigración. El 
arraigo de la población debe establecerse mediante medidas de corte económico 
y demográfico. 

 
POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN 
 
Conservación: 
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 Se busca mantener en buen estado de preservación y funcionamiento los 
edificios, vialidad pública, infraestructura, equipamiento y servicios que 
conforman las zonas urbanizadas de los centros de población. Se busca proteger 
debidamente los vestigios arqueológicos y bienes inmuebles del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la Nación que existan en el territorio estatal. 

 
Crecimiento: 
 

 Realizar estudios pertinentes que determinen las áreas necesarias para atender 
la expansión demográfica y especial de los centros de población. 
 

Mejoramiento:  
 

 Se pretende reordenar las áreas incipientes desarrolladas de un centro de 
población y de igual manera renovar o renegar las que estuvieren deterioradas 
física o funcionalmente. 
 

ECOLÓGICAS Y URBANAS 
 
Preservación:  
 

 Disminuir el impacto de los agentes contaminantes en el deterioro del medio 
ambiente del estado. 

 Implementar acciones que promuevan la disminución de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera producidas por la industria y medios de transporte. 

 Difundir y promover una cultura orientada a la preservación ambiental y la 
participación ciudadana ecológicamente responsable. 
 

Protección: 
 

 Implementar instrumentos de planeación y normatividad ambiental. 

 Proteger la biodiversidad del estado. 

 Aplicar la normatividad vigente y otros instrumentos de protección ambiental. 

 Apoyar la capacitación y gestión de recursos a los municipios de la Entidad; 
asimismo, mediante convenios con el Gobierno Federal, se buscará el 
fortalecimiento de las facultades estatales en la materia. 

 Consolidar las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran dentro del territorio 
del estado. 
 

Restauración:  
 

 Promover acciones para asegurar el saneamiento de las aguas residuales, 
mediante la construcción de plantas de tratamiento y acciones de verificación en 
los municipios. Instaurar los mecanismos para la creación de viveros, criaderos 
y reservas de flora y fauna. A través de estudios de factibilidad e impacto 
ambientales se buscará implementar un manejo integral de residuos sólidos 
urbanos mediante la construcción de rellenos sanitarios y centros de separación 
y reciclaje. 
 

Obras de urbanización para la expansión urbana:  
 

 Las acciones técnicas de acondicionamiento del suelo rústico para 
aprovechamientos urbanos mediante su incorporación municipal, implicando un 
cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del mismo. 
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Obras de urbanización para la renovación urbana 
 

 Las acciones técnicas de acondicionamiento del suelo en zonas comprendidas 
en los centros de población; y las relativas al mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos, como la vialidad, redes de servicio o del paisaje 
urbano, pudiendo implicar, un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, que requerirá si reincorporación municipal. 
 

POLÍTICAS PARA LA VIVIENDA 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir la cantidad de viviendas nuevas 
requeridas, se presentan las siguientes cuatro políticas: 
 
Reciclaje:  
 

 Se identificarán las viviendas deshabitadas con posibilidad de ser recicladas, 
buscando aplicar en ellas instrumentos para fomentar su reocupación. 
 

Mejora:  
 

 Se implementarán programas que mejoren las condiciones de las viviendas 
existentes, mejorando su estructura física, principalmente cambiando el piso de 
tierra por piso firme. 
 

Ampliación:  
 

 Esta política consiste en la creación de programas que permitan ampliar las 
viviendas conformadas por un cuarto, permitiendo su ampliación con al menos 
un cuarto más, situación que reducirá los niveles de hacinamiento. 
 

Dotación de servicios:  
 

 Si se toma en cuenta el total de las viviendas habitadas y se les restan las 
viviendas que cuentan con todos los servicios, tendremos como resultado la 
cantidad de viviendas que carecen de uno o más servicios, por lo que se buscará 
atender las localidades con mayor requerimiento de servicios en las viviendas, 
dotándolas de servicios básico (electricidad, agua potable, drenaje). 
 

POLÍTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
Las políticas para el mejoramiento de la infraestructura básica (agua, drenaje, 
electricidad) fueron consideradas según su porcentaje de cobertura, quedando de la 
siguiente forma: 
 

 Si la localidad presenta una cobertura superior al 90% se aplicarán acciones 
para complementar el servicio en las viviendas faltantes. 

 Cuando el porcentaje de cobertura se encuentra entre el 80% y el 90% se 
implementarán medidas para ampliar la cobertura. 

 Y, finalmente, si se tiene una cobertura inferior al 80% se tendrá como prioridad 
el análisis de factibilidad técnica para implementación de acciones concretas que 
incrementen de forma significativa la cobertura de servicios. 

 
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Las estrategias de ordenamiento territorial que se establecen a continuación, 
comprenden un conjunto de líneas de acción prioritarias para el cumplimiento de los 
objetivos y directrices establecidas con el fin de fortalecer e impulsar el ordenamiento 
de los asentamientos humanos, en congruencia con las actividades productivas y 
considerando las potencialidades de territorio, aplicando criterios de sustentabilidad. 
 
Estrategia Macrorregional. La Estrategia Macrorregional se dirige a capitalizar los 
vínculos existentes y potenciales con que se cuenta el estado de San Luis Potosí para 
articularse con los espacios económicos y mercados de su macrorregión, del país y del 
ámbito internacional. 
 
En este sentido, son elementos clave de la estrategia de ordenamiento territorial el 
fortalecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y concertación de 
acciones e inversiones a nivel macrorregional, con el fin de lograr una mayor 
complementariedad de actividades productivas y de servicios; de igual forma, consolidar 
una red de enlaces carretero, ferroviarios y aéreos que faciliten la intercomunicación a 
nivel macrorregional, nacional e internacional, con el fin de impulsar el desarrollo 
sostenido de los centros de población prioritarios que integran al sistema urbano estatal. 
 
Coordinación y concertación macrorregional 
 
En lo que respecta al fortalecimiento de instrumentos y espacios de coordinación y 
concertación de acciones e inversiones que impulsen y complementen el desarrollo 
urbano del estado, será necesario continuar participando en el seno de la Región Centro 
Occidente y, además, abrir otros espacios de vinculación institucional y empresarial con 
las Regiones Centro Norte, Golfo Norte y Centro, donde serán temas centrales las 
prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015, entre las que 
destacan: atraer inversiones, desarrollar y consolidar agrupamientos industriales de alto 
valor agregado y altamente tecnificados, promover que empresas tractoras nacionales 
e internacionales desarrollen cadenas productivas integradas por micro, pequeñas y 
medianas empresas en las Regiones de la Entidad, promover el desarrollo de la 
economía e industrias del conocimiento, promover la industria turística como una 
importante rama de su economía y el dotar al estado de grandes equipamientos, 
destacando entre ellos, la modernización del aeropuerto internacional “Ponciano 
Arriaga”, la creación de un centro de servicios logísticos global, un conglomerado de 
servicios médicos y hospitalarios. 
 
Integración Centro – Occidente 
 
Continuar con las tareas de coordinación y concertación de políticas y acciones en el 
seno de la Región Centro Occidente, impulsando la consolidación de un sistema urbano 
macrorregional que articule a las ciudades de San Luis Potosí, Zacatecas, 
Aguascalientes, León y Querétaro, para que en conjunto conformen un polo de 
desarrollo que se articule y complemente con las zonas metropolitanas de Guadalajara 
y de la Ciudad de México. Para este fin, promover, coordinar y concertar programas de 
educación, investigación y desarrollo tecnológico, así como alianzas productivas en las 
ramas industriales que les son de interés común, destacando entre ellas: la industria 
automotriz y de autopartes, la electrónica y las nuevas industrias del conocimiento. De 
igual forma, promover el establecimiento de sistemas de transporte rápido de pasajeros, 
complementando tramos carreteros, particularmente en el Corredor Transversal: 
Pacífico – Golfo. Por lo que se refiere a consolidar un sistema de enlaces a nivel 
nacional, macrorregional e internacional, se identifican las estrategias de: integración 
Norte – Sur, integración Pacífico – Golfo, integración Querétaro – Sierra Gorda – La 
Huasteca y la integración aérea a nivel nacional e internacional. 
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Estrategia para el desarrollo microrregional 
 
En el presente Plan se distinguen sistemas urbanos en cada una de las diez 
microrregiones que integran el territorio del estado, los que cumplen o cumplirán una 
función principal para apoyar el progreso social y el desarrollo sustentable de su 
economía en los próximos años. 
 
Estos sistemas urbanos conforman el sistema estatal de centros de población, 
respondiendo a las características y condicionantes de su medio natural, los recursos 
naturales disponibles, el grado de desarrollo y el potencial económico con que cuentan, 
su dinámica demográfica y los niveles de dotación de servicios e infraestructuras 
actuales y previstas, destinadas a la atención de las necesidades de su población. La 
estructura de estos sistemas urbanos se describe en el capítulo relativo al Sistema 
Estatal de Centros de Población, en el cual, como lo establece la legislación urbana del 
estado, se determinan aquellos que constituyen centros de población estratégicos, 
atendiendo a su función en la prestación de servicios de nivel estatal, regional, o 
microrregional, a su capacidad para alojar nuevo poblamiento, al potencial con que 
cuentan para el desarrollo y diversificación de sus actividades productivas 
agropecuarias o industriales, a su potencial para desarrollar la industria turística del 
estado y a su localización privilegiada en los principales ejes de comunicación de orden 
macrorregional y regional. 
 
Por ello, atendiendo a su importancia, estos sistemas urbanos y centros de población 
requieren contar con una atención prioritaria en cada Microrregión, tanto por sus 
autoridades municipales como por el gobierno del estado, principalmente a través de la 
Secretaría, para lo cual se definen a continuación cinco estrategias generales de 
desarrollo urbano microrregional. 
 
1. Planeación y administración del desarrollo urbano. Desarrollar y consolidar los 

sistemas de planeación y administración del desarrollo urbano para los centros de 
población y sistemas urbanos estratégicos de cada Microrregión, mediante el 
fortalecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y concurrencia entre 
los gobiernos municipales y el gobierno del estado, principalmente con la 
Secretaría, para lo cual se establecen como líneas estratégicas de actuación. 

2. Autosuficiencia regional y microrregional en la dotación de equipamientos 
sociales. Un factor principal en la estructuración y funcionamiento del sistema 
estatal de centros de población es lograr la autosuficiencia en la dotación de 
equipamientos sociales a la población de cada Región y Microrregión en el estado. 
El logro de este propósito, permitirá elevar los niveles de bienestar social y 
contribuirá de forma significativa a lograr una más equilibrada distribución de la 
población en el territorio estatal. 

3. Sustentar los procesos de desarrollo y diversificación de las actividades 
económicas de cada Microrregión, mediante la dotación de infraestructuras y 
servicios de apoyo a la productividad y a la competitividad. El Plan Estatal de 
Desarrollo 2009 – 2015 define la vocación productiva de las distintas regiones y 
microrregiones del estado, señalando asimismo para cada una de estas, un 
conjunto de programas destinados a modernizar y diversificar su base económica, 
así como, particularmente, a generar empleos permanentes. En el marco del 
alcance del presente Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en congruencia con las 
políticas y programas antes señaladas, la estrategia fundamental es sustentar el 
desarrollo de la actividad económica mediante la dotación de infraestructuras y 
servicios de apoyo al aumento de la productividad y competitividad de cada 
Microrregión: Para avanzar en este sentido se establecen las siguientes líneas 
estratégicas de acción. 
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4. Sustentar el desarrollo de actividades turísticas mediante la consolidación de 
circuitos, el mejoramiento de cascos históricos y sitios de valor patrimonial, 
y la conservación y puesta en valor de atractivos naturales y culturales. Para 
la diversificación de la actividad económica del estado, el turismo se destaca por su 
vasto potencial y los importantes beneficios que puede aportar a la sociedad 
potosina. El turismo se distingue por su capacidad de generar empleos tanto a 
jóvenes como personas mayores, a mujeres y a hombres, en la más amplia gama 
de niveles de formación y capacidad para el trabajo. De igual forma, tiene efectos 
multiplicadores en toda la economía derivados de la inversión en superestructuras, 
el gasto turístico y la captación de divisas. Por ello, sustentando en la rica y diversa 
oferta primaria turística con que cuenta el estado en sus diferentes regiones 
naturales, en su patrimonio milenario e histórico, así como en sus variadas 
expresiones culturales, San Luis Potosí tiene la oportunidad de promover el 
desarrollo de su industria turística, como un nuevo pilar para su progreso. Para 
lograrlo, es necesario realizar importantes acciones en materia de renovación 
urbana, de comunicaciones regionales y microrregionales, de dotación de 
equipamientos y servicios. 

5. Inducir el desarrollo urbano sustentable de los centros de población de nivel 
estatal, regional y microrregional, evitando o corrigiendo procesos de 
deterioro ambiental urbano y de sus entornos naturales y agropecuarios. El 
proceso de urbanización experimentado por el estado en las últimas décadas ha 
sido moderado, por lo que han sido limitados los procesos graves de deterioro 
ambiental y de alteración ecológica generados por la evolución de sus centros de 
población. No obstante, lo anterior, el presente plan de desarrollo urbano de la 
Entidad establece la estrategia de inducir procesos que garanticen el desarrollo 
urbano sustentable a lo largo del tiempo. En este sentido el estado ya cuenta con 
una importante experiencia y con marcos institucionales y jurídicos que permiten 
avanzar desde el corto plazo en esta dirección. Para ello y en el marco del Eje 
Rector de Desarrollo Regional Sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 
2015. 

 
Ordenamiento territorial 
 
La Estrategia de Ordenamiento Territorial establece lineamientos generales para 
orientar el desarrollo urbano y la ocupación sustentable del territorio, en congruencia 
con las diversas condiciones naturales y potencial económico de las regiones y 
microrregiones del estado. Para ello, la estrategia se estructura con base en ámbitos 
territoriales de actuación para los cuales se definen políticas de ordenamiento territorial. 
 
Para la sustentación de estos términos territoriales se considera en primer lugar que la 
evolución del desarrollo urbano del estado al mediano y largo plazos, conservará en un 
alto grado la estructura, dinámica y distribución territorial que presenta actualmente, por 
lo que continuarán desempeñando una función principal la Zona Metropolitana de Sal 
Luis Potosí y los centros regionales de Matehuala, Rioverde – Ciudad Fernández y 
Ciudad Valles. Esta previsión responde a diversas condicionantes históricas y 
medioambientales, entre las que destacan: los procesos concentrados de desarrollo 
industrial, la red de enlaces carreteros y ferroviarios que se han gestado a lo largo de 
los años, la orografía de la entidad que delimita los territorios con viabilidad de 
poblamiento; la ubicación de las zonas con alta vocación agropecuaria y minera; las 
condiciones climatológicas; la presencia de comunidades autóctonas que han buscado 
mantener su independencia e identidad cultural; la disponibilidad escasa del recurso 
agua; así como la influencia e importancia de las interacciones comerciales, productivas 
y de acceso a servicios que se han establecido con otros importantes centros urbanos 
en el contexto macrorregional. 
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En segundo lugar y con la mayor importancia estratégica, se identifica que las 
principales transformaciones que se deberán impulsar en el sistema urbano estatal, con 
el objetivo de una distribución territorial de las actividades económicas y de la población 
más equilibradas, se derivarán principalmente de la conclusión del Eje Carretero 
Transversal Pacífico – Golfo, el cual impulsará un desarrollo económico y urbano más 
dinámico y diversificado en las microrregiones que atraviesa, particularmente en los 
centros de población de Villa de Arriaga y Villa de Reyes; Cerritos, la zona conurbada 
de Rioverde – Ciudad Fernández, Cárdenas y Rayón; Ciudad Valles Tamuín y Ébano. 
Asimismo, que, en correspondencia a las políticas de impulso y diversificación 
económica previstas, particularmente la relativa al impulso del turismo, también son 
previsibles y viables procesos urbanos más dinámicos en los tres subsistemas urbanos 
de la Región Altiplano y en los subsistemas urbano – rurales de la Huasteca Centro y 
Sur, en los cuales la conurbación de Matehuala – Villa de la Paz, Cedral, Charcas, Villa 
de Arista y Tamazunchale serán actores principales. Ante esta prospectiva y con base 
en los objetivos y las estrategias macrorregionales, microrregionales y del Sistema 
Estatal de Centros de Población, antes descritas, se identifican siete ámbitos de 
actualización territorial que comprenden a las diez microrregiones del estado: 
 
Región Centro, y Centro Sur 

I. Microrregión Altiplano Este, 
II. Microrregión Altiplano Centro, 
III. Microrregión Altiplano Oeste, 
IV. Región Media, (dos microrregiones) 
V. Microrregión Huasteca Norte, y 
VI. Microrregión Huasteca Centro y Sur. 

 
Estos ámbitos de actuación territorial quedan adscritos a las políticas de ordenamiento 
territorial que se establecen a continuación: 
 
Políticas generales 
 

 Fortalecer los mecanismos de concurrencia, coordinación y complementariedad 
en los procesos de planeación y administración de ordenamiento ecológico 
territorial y de desarrollo urbano, a nivel regional, microrregional, municipal y de 
centros de población. Ordenar y orientar el crecimiento urbano de los centros de 
población de nivel estatal, regional o microrregional, mediante la designación 
anticipada de reservas territoriales para el crecimiento urbano al mediano y largo 
plazos, dentro de las cuales se construyan reservas en el dominio público que 
puedan ser destinadas a vivienda popular, equipamientos sociales, 
microparques industriales y centros logísticos y de abasto. 

 Proteger, conservar y modernizar las zonas de valor agropecuario, controlando 
y evitando impactos negativos del crecimiento urbano, definiéndolas como zonas 
no urbanizables. 

 Proteger y conservar los recursos naturales, particularmente las zonas de 
recarga de acuíferos, las zonas de captación de agua potable y las áreas 
forestales de las serranías, definiéndolas como zonas no urbanizables. 

 Complementar y modernizar las infraestructuras de agua potable y saneamiento, 
previendo el tratamiento de aguas residuales y su reúso para fines industriales, 
agrícolas o de riego de espacios verdes urbanos. En forma paralela reforzar la 
cultura de ahorro y uso eficiente del agua. 

 Complementar o modernizar los servicios de recolección de residuos y dotación 
de rellenos sanitarios, y en casos necesarios, de plantas de reciclamiento de 
residuos urbanos, así como de sitios controlados de disposición de residuos 
tóxicos y peligrosos de la industria, actividades agropecuarias o mineras. 
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 Combatir condiciones de pobreza en áreas urbanas y en pequeñas localidades 
rurales o mineras, mediante la dotación de equipamientos básicos de salud y 
educación, escuelas de artes y oficios y de capacitación para el trabajo; 
programas de empleo en acciones de conservación de equipamientos sociales 
y acciones de mejoramiento de vivienda. 
 

Región Centro y Centro Sur: 
 

 Consolidar a la zona metropolitana de San Luis Potosí como el espacio urbano 
detonador de la modernización y diversificación económica del estado y como 
centro de servicios especializados de cobertura estatal y de impacto 
macrorregional y global, controlando su expansión territorial y ordenando los 
procesos de urbanización en su periferia. 

 Impulsar el desarrollo de los centros de población estratégicos de la Región, de 
nivel microrregional y metropolitana y de atención municipal, dotándolos de 
equipamientos que refuercen su autosuficiencia, contribuyendo a la reducción 
de la presión de la demanda en la capital del estado. 

 Sustentar con infraestructuras y servicios el desarrollo de la gran industria y sus 
encadenamientos productivos con medianas y pequeñas empresas localizadas 
en microparques industriales de los centros microrregionales de la Región. 

 Impulsar y sustentar con infraestructuras, servicios y acciones urbanísticas, el 
desarrollo del turismo en San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, 
Ahualulco, Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante, Santa María del Río, 
Tierra Nueva, Villa de Reyes y Villa de Arriaga, como nueva actividad prioritaria 
para la diversificación económica de la Región Centro, en el marco del programa 
“Ruta de la Plata”. 

 Promover y sustentar con infraestructuras y equipamientos para la innovación y 
desarrollo tecnológico, el desarrollo de la industria del conocimiento, en apoyo 
de alianzas entre los agentes productivos y las universidades e institutos de 
investigación en la capital del estado. 

 Complementar y modernizar la infraestructura de accesos carreteros, 
libramientos y vías primarias para intercomunicar el sistema urbano regional, 
apoyado principalmente en servicios de transporte público. 
 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
 
Agua y drenaje. El Plan Hídrico del estado de San Luis Potosí, establece las estrategias 
y acciones prioritarias para alcanzar metas específicas de atención a los requerimientos 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los centros urbanos 
de la entidad, por lo que estos planteamientos se adoptan en el presente Plan. De forma 
particular, sin embargo, se considera la conveniencia de ampliar las metas relativas al 
tratamiento de aguas residuales, en el sentido de que se incorporen en mayor medida 
procesos de reúso de aguas tratadas para destinarla al abastecimiento de la industria, 
el riego agrícola o el riego de espacios verdes urbanos, para lo cual se establece la 
siguiente línea de acción prioritaria. 
 
Tratamiento y disposición de residuos 
 
La dotación y operación de sistemas de tratamiento y disposición de residuos es una 
acción prioritaria para establecer procesos de desarrollo sustentable, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de salud pública, reduciendo la contaminación de los recursos 
naturales y la degradación del entorno paisajístico de las microrregiones y centros 
urbanos. Para avanzar en este sentido, es necesario considerar tres ámbitos de 
actuación diferenciados, en razón de los diferentes marcos jurídicos y tecnológicos que 
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cada uno implica, por lo cual se distinguen los residuos urbanos, los residuos de las 
actividades mineras y los residuos de prácticas agrícolas. De igual forma, para su 
instrumentación considerar en cada ayuntamiento, la posibilidad y pertinencia de 
concesionar a operadores privados o a organismos públicos descentralizados que se 
constituyan al efecto, la prestación de estos servicios. 
 
Energía eléctrica. Por lo que se refiere a la infraestructura de energía eléctrica el 
presente, se plantea mantener la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, 
a efecto de que se considere las previsiones sobre crecimiento demográfico y estructura 
de sistema estatal de los centros de población, así como a las políticas de impulso al 
desarrollo, modernización y diversificación de las actividades productivas establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015. De igual forma y en el marco del desarrollo 
urbano sustentable, se plantea la conveniencia de impulsar las nuevas tecnologías 
verdes. 
 
ESTRATEGIA DE EQUIPAMIENTO 
Objetivo General:  
 
A partir de la dotación suficiente y la distribución adecuada del Equipamiento Urbano y 
los servicios correspondientes, en relación con los rangos de población actuales y 
futuros de las localidades, y su jerarquía en el Sistema Urbano Estatal, se prevé lograr 
los propósitos fundamentales siguientes: 
 

1. Consolidar y fortalecer el Sistema Urbano Estatal con la dotación de los 
equipamientos urbanos correspondientes con sus jerarquías, para lograr una 
mejor organización y aprovechamiento productivo del territorio del estado. 

2. Consolidar los Sistemas Urbanos Microrregionales con la dotación de 
equipamiento de acuerdo con sus jerarquías, para una mejor organización y 
utilización productiva del territorio. 

3. Consolidar al Equipamiento Urbano como factor de bienestar y mejoramiento del 
nivel de vida, y como factor del desarrollo individual y colectivo de los recursos 
humanos, como elemento determinante del desarrollo integral microrregional. 

4. Impulsar el desarrollo microrregional integral, a partir del aprovechamiento eficaz 
de los recursos humanos, naturales, materiales, tecnológicos y organizativos, 
con la dotación de equipamientos adecuados en relación con la vocación y 
potencial económico de las microrregiones. 
 

La Estrategia de Equipamiento, sus lineamientos, objetivos y metas, se encuentran 
definidas por el nivel de servicios que presta cada una de las localidades que conforman 
el Sistema Estatal de Ciudades, sus condiciones de accesibilidad y su potencial de 
desarrollo económico y social. 
 
Metas específicas 
 

 En el centro del estado: Dotar, complementar y consolidar los Equipamientos de 
Nivel estatal dando prioridad a: Hospitales de Especialidades, Hospitales 
Generales de todas las instituciones, a la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, a Institutos y Universidades, Escuela de Artes, Bibliotecas Públicas 
Estatales y Regionales, Museos, Teatros, Casas Cuna, Casas Hogar, Unidades 
de Abasto Mayorista, Rastros Municipales, Aeropuerto de Largo Alcance, 
Centrales de Autobuses, Parques Urbanos – Metropolitanos, Parques de Feria 
y Exposiciones, Centros de Espectáculos Deportivos, Ciudad Deportiva, 
Albercas y Gimnasios Deportivos, Centro de Readaptación Social, Tribunales de 
Justicia, Tribunales Colegiados y Unitarios, Palacio de Gobierno estatal, Palacio 
Legislativo estatal, Juzgados de Distrito y Estaciones de Bomberos. 
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 En los centros regionales: Dotar, complementar y consolidar los Equipamientos 
de Nivel regional dando prioridad a: Hospitales Generales o de segundo nivel de 
servicios, Clínicas Hospital, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a 
Institutos y Universidades, Escuela de Artes, Bibliotecas Públicas Estatales y 
Regionales, Museos, Teatros, Casas Cuna, Casas Hogar, Unidades de Abasto 
Mayorista, Almacenes DICONSA, Rastros Municipales, Aeropuerto de Corto y 
Mediano Alcance, Centrales de Autobuses, Centrales de Servicio de Carga, 
Parques Urbanos, Parques de Feria y Exposiciones, Centros de Espectáculos 
Deportivos, Unidades y Centros Deportivos, Albercas y Gimnasios, Centro de 
Readaptación Social, Tribunales de Justicia del estado, Juzgados de Distrito y 
Estaciones de Bomberos. 

 En los centros Microrregionales (10): Dotar, complementar y consolidar los 
Equipamientos de Nivel intermedio y medio dando prioridad a: Hospital General 
u, Hospital Integral Comunitario; Secundaria y Bachillerato Integrados en el 
mismo inmueble, de carácter Tecnológico Agropecuario, Industrial y de 
Servicios, Centro de Capacitación para Trabajadores, Escuela de Artes y Oficios, 
Centro de Diseño, Producción y Comercialización Artesanal, Albergues 
Estudiantiles; Museo Temático y Centro de Promoción y Orientación Turística; 
Mercado Público para el Acopio y Comercialización de Productos Básicos 
Agropecuarios y Servicios de apoyo a la población indígena. – En los centros 
municipales: dotar, complementar y consolidar todos los Equipamientos de Nivel 
Básico con prioridad: Unidad de Medicina Familiar; Secundaria Tecnológica 
Agropecuaria, Industrial y de Servicios, Centro de Capacitación para el Trabajo, 
Escuela de Artes y Oficios, Centro de Diseño, Producción y Comercialización 
Artesanal; Albergue Estudiantil; Unidad de Promoción y Orientación Turística. 

 En los centros de Servicios Rurales: Dotar, complementar y consolidar los 
Equipamientos de Concentración Rural, con prioridad: Unidad Básica de Salud; 
Centro de Capacitación para el Trabajo, Escuela de Artes y Oficios, Centro de 
Diseño, Producción y Comercialización Artesanal; Albergue Estudiantil; Unidad 
de Orientación Turística; Tienda Comunitaria DICONSA. 
 

Las Acciones se aplicarán en las localidades consignadas por niveles de atención, en 
correspondencia con el potencial de desarrollo y las actividades económicas 
Microrregionales; establecidas dentro de la Estrategia de Desarrollo Microrregional, en 
el apartado correspondiente a la dotación de equipamiento. 
 
Región Centro Microrregión Centro 
 
Centro Estatal: ZM San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez. Centros 
Microrregionales: Villa de Zaragoza y Mexquitic de Carmona; Centros Municipales: 
Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante, Ahualulco y Villa de Arriaga; Centros de 
Servicios Rurales: Rancho Nuevo, La Pila, Escalerillas, Laguna de Santa Rita y San 
Marcos Carmona. 
 
Sistema Estatal de Equipamiento 
 
Los equipamientos urbanos en cada localidad y su área de influencia establecen 
jerarquías a las localidades y tienen dos vertientes fundamentales como generadores 
del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo del capital humano al 
mismo tiempo que impulsan una mejor organización y aprovechamiento productivo del 
territorio del estado, para este fin a lo largo del proceso de elaboración se identificaron 
en el Diagnóstico las capacidades existentes en materia de educación, cultura, salud 
asistencia social, abasto, comunicaciones, transporte, recreación, deporte, 
administración pública y servicios urbanos, para cada nivel de jerarquía de localidades, 
incluyendo el nivel macrorregional o estatal (San Luis Potosí, Soledad de Graciano 
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Sánchez), el nivel regional, el nivel Microrregional, el nivel municipal, y el nivel de 
atención a comunidades rurales, los equipamientos existentes y sus requerimientos, 
considerando además una estrategia de carácter general y una estrategia específica de 
carácter general y una estrategia específica de carácter microrregional, lo cual ha 
permitido identificar por localidad, por sector y por sistema los requerimientos de 
dotación, complemento y consolidación en cada uno de los cinco niveles que estructuran 
el sistema urbano estatal, esta información constituye una base para determinar y 
priorizar las acciones por localidad y sector, al mismo tiempo que se propone el 
establecimiento de un sistema de información regional y estatal que permita establecer 
sinergia entre los equipamientos y facilitar su programación, se considera además la 
conveniencia de integrar una comisión inter – secretarial en el gobierno del estado de 
San Luis Potosí, la cual establezca los criterios y bases para las acciones a nivel regional 
y microrregional en consulta con las actividades municipales. 
 
Cobertura de salud a través de la consolidación del sistema de equipamiento 
 
Acorde con el sistema de ciudades y considerando el avance del equipamiento para la 
salud en el estado, se considera la consolidación del sistema de equipamiento por 
regiones: 
 
Región centro: Constituir un conglomerado médico a partir de los servicios existentes 
y de su complemento que en su conjunto constituya un – clúster médico – conglomerado 
de servicios médicos y hospitalarios. Que brinde servicios de calidad con tecnología de 
punta y con cobertura de múltiples especialidades, abierto a toda la población del estado 
con cuotas diferenciadas que permita que la ciudad y el estado de San Luis Potosí se 
distingan a nivel nacional e internacional por la calidad de sus servicios médicos. 
 
Construcción de un clúster médico (conglomerado de servicios médicos y hospitalarios). 
Es un proyecto que se pretende desarrollar en la ciudad de San Luis Potosí, y es 
promovido por la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), con la participación de la 
Asociación Médica y de Empresarios, con el apoyo de la Secretaría de Economía y la 
Secretaría de Salud. 
 
Este conglomerado complementario con servicios de calidad las especialidades 
existentes en San Luis Potosí ampliando la capacidad de atención de calidad a la 
población del estado y entidades limítrofes. Atendiendo tanto a la población local y a 
pacientes externos, con cuotas diferenciadas y la subrogación de los sistemas 
nacionales de salud. En el proyecto no solo se pretende la integración de los hospitales 
con su personal de doctores, enfermeras, anestesistas o de intendencia, sino que 
también participarán otras áreas como la hotelera, restaurantera, farmacéutica, y de 
transportación por medios aéreos o terrestres, todos ellos buscarán atraer el servicio de 
revisiones, cirugías de especialidades y convalecencia para ejecutivos. Las principales 
especialidades que se promoverán son las relacionadas con enfermedades crónico – 
degenerativas, y las correspondientes a la geriatría.  

 
Programa de planeación urbana en todas las localidades de Sistema Urbano 
Estatal 
 
Concluir los procesos de elaboración, consulta y formalización de los planes de áreas 

conurbadas de: San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde – Ciudad 

Fernández. Construir conurbación de Matehuala – Villa de la Paz. Actualizar los Planes 

de Desarrollo Urbano: Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexquitic 

de Carmona y Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ciudad Valles. 
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II.2.2 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 
 

El PMOTDU-SLP está integrado por 5 objetivos generales y 13 específicos, a los cuales 

el PDUCP-SLP deberá alinearse en su propuesta estratégica. Dichos objetivos se 

enlistan a continuación:  

 

Objetivo General Objetivos específicos 

1. Revertir la tendencia a la 
segregación socioespacial y a la 

degradación de los sitios con valor 
patrimonial, histórico y paisajístico 

1.1 Protección del derecho a la ciudad con énfasis en el acceso a la vivienda 
adecuada en zonas de alta marginación 

1.2 Fomentar y promover el capital social a través de la revalorización del 
espacio público y de los sitios de alto valor cultural 

2. Alcanzar la sustentabilidad 
hídrica y la resiliencia ante el 
cambio climático, deterioro 

ambiental, contaminación y riesgos 

2.1 Garantizar la protección, saneamiento y aprovechamiento sustentable del 
agua  

2.2 Proteger legalmente las áreas con alto valor ambiental para la ciudad y su 
región 

2.3 Conectar las tramas verdes de la ciudad a través de Corredores Biológicos 
Urbanos e Interurbanos respetando las especies nativas y la arborización. 

2.4 Regenerar los espacios naturales que han perdido biodiversidad y que 
presentan vulnerabilidad ambiental, con reforestación y recuperación de la flora 
nativa. 

2.5 Reducir los niveles de contaminación del agua, aire y suelo  

2.6 Establecer la gestión integral de riesgos como política pública  

 
3. Alcanzar un desarrollo urbano 

ordenado espacialmente, equitativo 
socialmente, competitivo en lo 
económico, equilibrado en lo 
ambiental y sustentable en 

consecuencia 

3.1 Contener la expansión territorial en áreas que aportan beneficios ambientales 
como son: corredores verdes, cuerpos de agua áreas de recarga del acuífero, 
etc.  

3.2 Diseñar un Sistema metropolitano de movilidad sustentable, accesible, con 
enfoque multimodal (ferroviario, transporte masivo, ciclista, etc.), aprovechando 
los corredores con vías de FFCC y sus conexiones con la red vial. 

4. Promover la diversificación, 
productividad y competitividad 
urbanas, de acuerdo con las 

vocaciones locales del municipio. 

4.1 Fortalecimiento de los sectores económicos del municipio 

4.2 Crear incentivos y proyectos para promover la localización de empresas 
generadoras de mayor empleo e ingreso per cápita 

5. Promover la elaboración y/o 
actualización de la normatividad 

urbana necesaria para el logro de 
los objetivos del programa 

5.1 Contar con un marco legal, jurídico, normativo y reglamentario acorde a las 
nuevas dinámicas sociales y de crecimiento de SLP para garantizar la 
gobernanza de la ciudad. 
 
5.2 Fortalecer las instituciones del municipio para que puedan dar respuesta a 
las necesidades sociales, ambientales, urbanas, económicas y de seguridad con 
un componente fundamental de participación ciudadana 

III. Bases jurídicas 
 

La actualización, aprobación y ejecución del Plan de Centro de Población 

Estratégico de San Luis Potosí se fundamenta a nivel local en el Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación, Alumbrado y Obras Públicas y Desarrollo y 

Equipamiento Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí de fecha 20 de mayo 

de 2019; el Acuerdo del H. Cabildo de San Luis Potosí, mediante el cual faculta 

al IMPLAN el inicio de los trabajos de actualización. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 

Potosí establece en su artículo 18 que corresponde a los municipios formular, 

aprobar, administrar, evaluar, actualizar, modificar, ejecutar y vigilar el 

cumplimiento de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y 
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Desarrollo Urbano y los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población, y los demás que de estos se deriven. 

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) establece en su artículo 11 la 

responsabilidad de los municipios para formular, aprobar, administrar y ejecutar 

los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 

Población y los demás que de éstos deriven.  

Las bases jurídicas nacional y estatal del Plan de Centro de Población 

Estratégico de San Luis Potosí se presentan en la siguiente tabla: 

I. Bases jurídicas federales 
 

BASES JURÍDICAS FEDERALES 

  Ordenamiento  Artículos 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2, 26, 115 

2 Ley de Planeación 8, 13, 20, 30 

3 Ley de Vivienda 17, 73, 74 

4 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

11, 10, 19, 30, 40, 44, 
93, 97 

5 Ley General de Cambio Climático 
9, 26, 29, 30, 34, 
Tercero transitorio 

6 Ley General de Turismo 23, 24 

7 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

8, 23, 28, 32 

 
 
 
 
 
 

II. Bases jurídicas estatales  
 

BASES JURÍDICAS ESTATALES 

  Normatividad aplicable Artículos 

1 Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 14, 114 

2 Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí 8, 23, 24, 25, 26, 97 

3 
Ley de consulta indígena para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí 

2, 9 

4 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de San Luis Potosí 

18, 21, 22, 29, 33, 40, 
48, 

5 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de San Luis Potosí 

69, 92, 93, 183, 286 
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6 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 8, 15, 16, 39, 

 
 

III. Bases jurídicas municipales   
 

BASES JURÍDICAS MUNICIPALES 

  Normatividad aplicable Artículos 

1 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí 

31, 70, 96 

2 
Reglamento de Ecología para el Municipio de San Luis 
Potosí 

17, 31 

3 
Reglamento de Planeación del Municipio de San Luis 
Potosí 

17, 22, 35, 36, 38, 45 

4 
Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación 
de San Luis Potosí 

3, 38 

5 
Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis 
Potosí 

11, 162 

6 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
San Luis Potosí 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Diagnóstico y prospectiva 
 

En congruencia con la Fracción I del Art. 954 de la LOTDU-SLP (última reforma 03-10-

2019), el diagnóstico – pronostico contendrá la descripción y análisis actualizado del 

municipio y sus localidades, sus principales tendencias demográficas, sociales, urbanas 

y ambientales. 

                                                            
4 IV. La descripción y análisis actualizado del estado y tendencias de:  
a) La vinculación económica, social, ecológica y urbana del municipio con el resto de los municipios de la microregión a 

la que pertenece, y su participación en el contexto estatal y el sistema urbano.  b) El medio físico, recursos naturales, las 

áreas naturales de valor ambiental y los usos del suelo del territorio municipal. c) La definición de la aptitud del suelo. d) 

La identificación de los asentamientos irregulares, determinando su ubicación, límites y número de personas asentadas 

en los mismos, especificando si se trata de zonas de riesgo. e) Las características de la población y las actividades 

económicas y su distribución en el territorio. f) La ubicación de los centros de población, la relación entre ellos, su función 

y nivel de servicio. g) La infraestructura, vialidad, equipamiento, servicios y vivienda existente y sus necesidades y h) La 

administración municipal del desarrollo urbano, sus procedimientos y normatividad, instrumentos de gestión y de 

participación social.  
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IV.1  El medio físico y los recursos naturales del territorio 
 
El análisis de los aspectos naturales, es de lo más importante a tomar en cuenta en el 

planteamiento de estrategias, ya que permite sintetizar la etapa de caracterización del 

medio natural, para conocer su estado, esto es ¿qué, cuánto, dónde y cómo está? para 

que ya en el proceso de la planeación urbana, den la pauta para llegar a justificar la 

integración de una zona en particular como área de crecimiento, mediante una relación 

urbano-ecológica sustentable. 

 

Dentro de este apartado se analiza el medio físico y los recursos naturales desde la 
visión regional – metropolitana, dado que es la escala que permite observar las 
interacciones entre los sistemas bióticos que influyen en el Centro de Población de San 
Luis Potosí.  
 

IV.1.1 Orografía y topografía 
 
El municipio de San Luis Potosí se localiza en la porción occidente del estado del mismo 
nombre. Conforma una zona tectónicamente activa desde el Oligoceno, en la cual se 
han desarrollado diferentes ambientes geológicos (arco de islas, cuenca sedimentaria, 
plataforma, y arco magmático). De esta forma, la conformación fisiográfica está 
representada por dispositivos de origen estructural específicamente de plegamiento del 
cretácico; así como fallamiento y aparatos de origen volcánico desarrollados en el 
Terciario.  
 
De esta manera, el territorio municipal se distribuye en el interior de las provincias 
fisiográficos Mesa del Centro, y Sierra Madre Oriental (9.7%), siendo la primera la de 
mayor extensión (90.3%). Así mismo, está comprendido por cuatro subprovincias: 
Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato (62.7%), Llanuras y Sierras Potosino-
Zacatecanas (26.8%), Sierras y Llanuras Occidentales (9.7%), y Llanuras de Ojuelos-
Aguascalientes (0.8%). 
 
De acuerdo con lo anterior, las subprovincias de mayor importancia corresponden a las 
Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato, y las Llanuras y Sierras Potosino-
Zacatecanas. En este sentido, esta última se ubica al norte y noreste del área de estudio. 
Presenta franjas áridas con lomeríos, y lomeríos dispersos en las superficies planas. 
Mientras que la primera, se localiza al sur del polígono municipal, y constituye una 
llanura angosta que abarca la fosa de Villa de Reyes. 

 
Cuadro 2. Formas del relieve 

 

Municipio Entidad Nombre  
Superficie 
(has) 

% del territorio 
municipal  

San Luis Potosí 
Sistema de Topoformas 

Bajada 5,014.58 3.38 
Llanura 71,874.98 48.49 
Lomerío 11,138.39 7.51 
Meseta 10,594.06 7.15 
Sierra 48,575.57 32.77 
Valle 600.28 0.4 

Cuerpo de agua perenne Cuerpo de agua 432.19 0.29 
Total 148,230.05 100.00 

 

Fuente: Elaborado con base en el INEGI, "Continuo Nacional Geológico". Escala 1: 250000. México. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a las formas del relieve del municipio, sobresalen las 
llanuras y las sierras, las cuales poseen valores porcentuales de más de 48% y 32%. 
De esta forma, las primeras abarcan la mayor parte del territorio y constituyen 
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superficies planas caracterizadas por las fosas tectónicas que han sido cubiertas por 
depósitos aluviales. De esta manera, la acumulación ha sido favorecida por la actividad 
tectónica de distensión que prevalece en la región. Mientras que las segundas, se 
distribuyen en la porción sur y suroeste a través de la Sierra de San Miguelito, cuya 
composición consiste de secuencias de rocas volcánicas del Terciario. 
 
En La Pila tiene una elevación de 1870 msnm con una topografía suave en la zona de 
Arroyos y Terreros del Sur se encuentra con pendientes moderadas a suaves, debido a 
que se encuentran ubicados a la falda de los Cerros.  
  
En Escalerillas predomina una topografía abrupta (elevación a 1950 msnm) con 
pendientes de fuertes a suaves en la zona de ríos.  
 

Mapa 4. Formas del relieve 
 

 
 

Fuente: Elaborado con base en el INEGI, "Continuo Nacional Geológico". Escala 1: 250000. México. 
 
En tanto, las formas del relieve menores o poco representativas territorialmente 
(mesetas, lomeríos y valles), se localizan principalmente en la parte norte del municipio. 
En primer lugar, las mesetas están conformadas por series de riolita que llegan hasta 
los 2,000 msnm, en el Cerro el Tepozán al noroeste. Mientras que los lomeríos ubicados 
al noreste alcanzan 1900 msnm, en el Cerro el Divisadero. La disposición de estos, 
muestra la acción que la erosión ha efectuado en la zona, a través del modelado de la 
superficie.  
 
De acuerdo con lo anterior, las elevaciones promedio en las que se ubican las 
topoformas con respecto al nivel del mar van desde los 1,500 msnm hasta los 2,630 
msnm; este último valor corresponde a la parte más alta de la Sierra de San Miguelito, 
ubicada al suroeste del municipio de San Luis Potosí (mapa siguiente). 
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Mapa 5. Modelo digital de elevación del territorio 
 

 
 

Fuente: Elaborado con base en el INEGI, Continuo de Elevaciones Mexicano, 2013.  

 

IV.1.2 Climas  
 
La Sierra Madre Oriental, con una localización y orientación noroeste-sureste en el 
territorio del estado de San Luis Potosí, es un factor determinante en la diversidad de 
sus climas, ya que al actuar como barrera orográfico hace que la humedad que proviene 
del Golfo de México, a través de masas de aire húmedo, se detenga en ella y los vientos 
pasen secos hacia el centro y poniente del Estado.  
 
Debido al incremento de altitud hacia tierras continentales y hacia el oeste, estas masas 
van perdiendo temperatura por el ascenso adiabático y contenido de humedad debido 
a la precipitación en zonas más bajas, como en la Huasteca, y al efecto de sombra 
orográfico, lo que ocasiona que en la Mesa del Centro se presenten pocas lluvias. 
 
Los climas del municipio de San Luis Potosí y la ZMSLP son, por lo tanto, determinados 
por dicho factor orográfico, además de otros factores y elementos del clima relacionados 
entre sí (latitud, altitud, precipitación, humedad, vegetación, intensidad e incidencia de 
la radiación solar, etc.).  
  

Cuadro 3. Climas 
 

Municipio Tipo de clima Descripción de la temperatura 
Descripción  

de la 
precipitación 

Superficie 
(ha) 

% del 
territorio 
municipal 

San Luis Potosí 

BS1kw.  
Semiárido 
templado  

Con temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C, 
temperatura del mes más caliente menor de 
22°C. 

Lluvias de 
verano y 
porcentaje de 
lluvia invernal 
del 5% al 10.2% 
del total anual. 

39,487.96 26.64 

Bsohw. Árido 
semicálido   

Temperatura entre 18 y 22°C, temperatura del 
mes más frio menor de18°C, temperatura del 
mes más caliente mayor de 22°C. 

30,114.28 20.32 

Bsokw. Árido 
templado  

Temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C. 

78,627.81 53.04 
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Municipio Tipo de clima Descripción de la temperatura 
Descripción  

de la 
precipitación 

Superficie 
(ha) 

% del 
territorio 
municipal 

Total 148,230.06 100.00 

Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

BS1kw.  
Semiárido 
templado  

Con temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C, 
temperatura del mes más caliente menor de 
22°C. 

4,705.09 15.39 

Bsokw. Árido 
templado  

Temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C. 

25,870.54 84.61 

Total 30,575.63 100.00 

Mexquitic de 
Carmona  

BS1kw.  
Semiárido 
templado  

Con temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C, 
temperatura del mes más caliente menor de 
22°C. 

51,767.10 59.00 

Bsokw. Árido 
templado  

Temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C. 

35,979.99 41.00 

Total 87,747.10 100.00 

Villa de Reyes 

BS1kw.  
Semiárido 
templado  

Con temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C, 
temperatura del mes más caliente menor de 
22°C. 

55,219.72 54.13 

Bsohw. Árido 
semicálido   

Temperatura entre 18 y 22°C, temperatura del 
mes más frio menor de18°C, temperatura del 
mes más caliente mayor de 22°C. 

16,568.15 16.24 

Bsokw. Árido 
templado  

Temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C. 

30,224.69 29.63 

Total 102,012.57 100.00 

Zaragoza  

BS1hw.  
Semiárido 
semicálido   

Temperatura media anual mayor de 18°C, 
temperatura del mes más frio menor a 18°C, 
temperatura del mes más caliente mayor de 
22°C. 

64.52 0.11 

BS1kw.  
Semiárido 
templado  

Con temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C, 
temperatura del mes más caliente menor de 
22°C. 

44,088.04 71.79 

Bsokw. Árido 
templado  

Temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C. 

16,393.96 26.69 

Bsohw. Árido 
semicálido   

Temperatura entre 18 y 22°C, temperatura del 
mes más frio menor de18°C, temperatura del 
mes más caliente mayor de 22°C. 

867.57 1.41 

Total 61,414.09 100.00 

Cerro de San 
Pedro 

BS1kw.  
Semiárido 
templado  

Con temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C, 
temperatura del mes más caliente menor de 
22°C. 

8,535.07 69.61 

Bsokw. Árido 
templado  

Temperatura media anual entre 12 y 18°C, 
temperatura del mes más frio entre -3 y 18°C. 

3,727.07 30.39 

Total 12,262.14 100.00 

 

Fuente: Elaborado con base en la CONABIO, "Climas". Clasificación de Köppen, modificado por García. Escala 1: 
1000000. México.  

 
A continuación, se caracterizan los distintos tipos climas que se distribuyen por el 
territorio del municipio de San Luis Potosí y la ZMSLP.  
 
Árido templado (BSokw). Cubre el 53.04% del territorio del municipio de San Luis 
Potosí y el 43.15% del territorio de los municipios que conforman la ZMSLP. La 
distribución de este clima se da básicamente en las zonas planas o de llanuras de dicha 
región, abarcando la zona urbana de la cabecera municipal de San Luis Potosí, la parte 
central, norte, noreste y sureste de la ZMSLP.  
 
Semiárido templado (BS1kw). Tiene una cobertura territorial en el municipio de San 
Luis Potosí de 26.64%, en tanto que en los territorios de los municipios que constituyen 
la ZMSLP cubre el 46.09%. Su distribución se localiza básicamente en las porciones 
elevadas de la Sierra de San Miguelito y en las de las serranías que se ubican en la 
parte norte, noreste y oriente de la ZMSLP.  
 
Árido semicálido (BSohw). Tiene una cobertura de 20.32% en el territorio del municipio 
de San Luis Potosí, en tanto que en la ZMSLP integra el 10.76% de la superficie 
territorial de los municipios que la componen. Este tipo de clima se localiza 
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fundamentalmente en la parte norte del municipio de San Luis Potosí y en la parte sur 
de la zona metropolitana, la cual corresponde al territorio municipal de Villa de Reyes.  
 

Mapa 6. Climas 
 

 
 
Fuente: Elaborado con base en la CONABIO (1998), "Climas". Clasificación de Köppen, modificado por García. Escala 
1: 1000000. México. 

 

IV.1.3 Geología  
 

La constitución litológica de la zona de estudio está relacionada con el origen y evolución 
de tres ambientes geológicos que están definidos por el emplazamiento de un arco de 
islas del Terreno Guerrero que va del Jurásico superior al Cretácico inferior; una 
sucesión sedimentaria del Jurásico superior–Cretácico superior de la Cuenca 
Mesozoica del Centro de México, la cual posee un basamento del Triásico superior; y 
por último el establecimiento de la Plataforma Valles–San Luis Potosí con una edad del 
Cretácico inferior–Cretácico superior. Dichas unidades mantienen una cobertura que 
está representada por la distribución de secuencias de origen volcánico de la Sierra 
Madre Occidental del Oligoceno, y depósitos clásticos caracterizados por conglomerado 
y aluvión del Pleistoceno y Holoceno. 
 
De esta forma, de acuerdo con la edad y posición estratigráfica, las unidades más 
antiguas que afloran en el área de estudio corresponden al Cretácico inferior, y se ubican 
en la porción nororiental. Están relacionadas en primer lugar con rocas sedimentarias 
que incluyen una secuencia de calizas arcillosas y lutitas del Aptiano que pertenecen a 
la formación La Peña, la cual integra remanentes de la Cuenca Mesozoica del Centro 
de México en una superficie del 0.22%. Sobre esta serie se localizan estratos calcáreos 
de ambiente marino de la Plataforma Valles-San Luis Potosí del Albiano-Cenomaniano 
que conforman la formación Cuesta del Cura con una extensión del 2.6%. 
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En seguida, se ubica de manera concordante un paquete de rocas volcánicas ácidas 
del Oligoceno (39.45%) que se emplazaron durante la formación de la Sierra de San 
Miguelito. Así mismo, en menor porcentaje se distribuye una serie alcalina del 
Pleistoceno (0.20%), que en conjunto están relacionadas con el desarrollo de la 
subducción de la placa de Farallón bajo la placa de Norteamérica en el Océano Pacífico. 
Dichas secuencias se sitúan en el norte, sur, noreste y sureste del municipio. Los 
depósitos oligocénicos corresponden a las unidades con mayor extensión territorial a 
excepción de la latita Portezuelo (0.1%), las cuales en grupo poseen un rango de edad 
que va desde 30.6 a 29 millones de años, y están representadas por la ignimbrita 
Cantera (28.35%), y, la riolita San Miguelito (11%). 
 
Por último, coronando la zona de estudio, se localizan depósitos clásticos continentales 
relacionados con procesos de erosión y acumulación desarrollados en el Pleistoceno y 
Holoceno. En primer lugar, se distribuye al noroeste y noreste, un conglomerado 
polimíctico de 1.68 millones de años, que consiste de gravas no consolidadas en una 
superficie del 3.2% del territorio. En tanto, que en la mayor parte del municipio (54.01%), 
se ubica una serie de aproximadamente 10 mil años, compuesta de aluvión de origen 
fluvial con diversa granulometría, que contiene gravas y arenas provenientes de rocas 
preexistentes, así como secuencias de limo y arcilla de carácter lacustre (0.5%), sobre 
las cuales se asienta la capital del estado. 
 
Cabe señalar que la distribución de tipos de roca, la unidad cronoestratigráfico 
correspondiente al aluvión, está referenciada con la leyenda N/A. 
 
Por otro lado, durante la evolución geológica pre-cenozoica de la región, se han 
presentados tres estilos diferentes de deformación desarrollados en diversas épocas. El 
primero está asociado a una zona de cizalla dúctil que se localiza en el contacto entre 
el Terreno Guerrero y la Cuenca Mesozoica del Centro de México o Terreno Sierra 
Madre; el segundo corresponde a plegamiento y fallamiento inverso a escala 
decamétrica con una orientación general de sus ejes NW-SE y NE-SW; mientras que, 
el tercero está relacionado con un mecanismo tipo bending, conformado por los 
sistemas de pliegues y cabalgaduras de la Plataforma Valles-San Luis Potosí, cuyo 
origen ha sido atribuido a la Orogenia Laramide del Cretácico.  
 

Cuadro 4. Distribución de tipos de rocas 
 

Municipio Entidad Clase Tipo 
Superficie 

(ha) 
% del territorio 

municipal 

San Luis Potosí  
Unidad 
Cronoestratigráfico 

Sedimentaria Aluvial 80,062.65 54.01 
Sedimentaria Conglomerado 5,217.69 3.52 
Sedimentaria Caliza 3,857.67 2.6 
Sedimentaria Caliza-Lutita 325.78 0.22 
Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva 58,766.26 39.65 

Total 148,230.05 100.00 
 

Fuente: Elaborado con base en el INEGI, "Continuo Nacional Geológico". Escala 1: 250000. México.  

 
En tanto, que en el Terciario se desarrolló una fase de deformación de tensión con una 
edad superior a 30 millones de años, anterior al magmatismo de la riolita San Miguelito, 
con una dirección preferencial NE-SW. Posteriormente durante el Oligoceno se llevó a 
cabo el emplazamiento de cuerpos ígneos originados por un mecanismo distensivo con 
una componente lateral izquierda que ocasionó la formación de fallas y grabens en 
dirección NW-SE, sobre esta se desarrolló otro período de distensión en el 
Pliocuaternario asociado a derrames basálticos de tipo alcalino. 
 
De esta forma, el desarrollo de los mecanismos de distensión ha propiciado la formación 
de tres estructuras principales, cuya influencia es a nivel regional, las cuales se localizan 
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en el interior y exterior del polígono municipal. En primer lugar, el graden Villa de Reyes, 
presenta un dispositivo en dirección NE, el cual está limitado por fallas normales que 
mantienen el mismo sentido. Se distribuye al norte y sur de la capital del estado en una 
longitud de 200 km y un ancho de 15 km. 
 
En segundo lugar, la Sierra de San Miguelito ubicada al noroeste y suroeste del 
municipio, se compone de una serie de domos riolíticos con afectaciones de fallas 
normales que poseen una tendencia al NE. Por último, el semigraben de Bledos, 
conforma una fosa de 18 km de largo por 7.5 km de ancho, limitado por una falla cuya 
edad aproximada es de 29 Ma en dirección NW-SE, y se localiza al SW fuera de la zona 
de estudio. 
 

Mapa 7. Distribución de tipos de rocas 
 

 
 
Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2005), "Continuo Nacional Geológico". Escala 1: 250000. México. 
 

IV.1.4 Uso de suelo y vegetación  
 
La cobertura superficial conforma el resultado de las condiciones naturales entre las que 
destaca la litología (unidades de roca), el relieve (inclinación del terreno), el clima 
(precipitación y humedad), y la profundidad y fertilidad del suelo, los cuales influyen de 
forma directa en la distribución espacial de las diferentes clases de vegetación, y por 
tanto conforman el soporte de las actividades económicas que se efectúan en la 
población en conjunto con el establecimiento de los asentamientos humanos.  
 
En este sentido, la acción antrópica busca optimizar el desarrollo de algunos sectores 
económicos, lo que provoca la sustitución de los ecosistemas naturales. Sin embargo, 
el proceso de cambio de uso de suelo se realiza muchas veces sin una planificación 
previa. 
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Por tanto, la modificación de las condiciones ambientales como los ecosistemas, la 
calidad de los suelos, y la dinámica hidrológica, es uno de los factores que pueden 
detonar la ocurrencia de peligros naturales, que tienen repercusiones en la población y 
las actividades económicas que en ésta se llevan a cabo. En este sentido, en el 
municipio de San Luis Potosí, existen siete tipos de uso de suelo y vegetación, la unidad 
con mayor extensión está representada por el matorral con un 36.5% de la superficie 
del municipio, dentro del cual, el crasicaule que se caracteriza por el predominio de 
cactáceas tiene mayor presencia en el territorio (19.99%), principalmente en llanuras, 
lomeríos y mesetas. 
 
En seguida, el pastizal con el 13% ocupa el segundo lugar, en el cual el de tipo natural 
conforma el 10.94% de la superficie, cuya distribución se lleva a cabo en depósitos de 
origen aluvial localizados en lomeríos y llanuras. En tanto, la actividad agrícola se 
presenta de forma temporal y de riego, cuyo desarrollo se efectúa en las planicies 
cercanas a las poblaciones de La Pila, Laguna de Santa Rita, San Luis Potosí y la 
Rinconada, ocupando el 25.9%. Dentro de ésta, el riego anual y semipermanente, posee 
el 8.53%; mientras que, el uso de suelo para agricultura de temporal anual, corresponde 
al 8.45%.  
 

Mapa 8. Usos de suelo y vegetación, 2019 
 

 
 
Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2016), "Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación". Escala 
1:250000, Serie VI (Conjunto Nacional). 
 
Por otra parte, las unidades de menor extensión, están conformadas por el suelo 
desprovisto de vegetación con el 9.72%. La zona forestal que representa el 4.34%, la 
superficie urbana con el, 9.5%, y por último la vegetación secundaria de bosque encino 
con el 0.63%, y los cuerpos de agua con el 0.32%.  
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IV.1.5 Agua y ecosistemas acuáticos 
 

Las características y propiedades (porosidad, conductividad hidráulica, transmisividad, 

entre otras.) de las unidades geológicas, así como la geomorfología (geoformas 

resultantes del terreno por erosión de las rocas), la topografía, precipitación, suelos y 

vegetación, distribuidos en el territorio de San Luis Potosí, influyen en la cantidad y 

calidad de agua superficial y subterránea existente en la cuenca o cuencas hidrográficos 

a las que pertenece.  

 

Aguas superficiales  
 
Con base en la información del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y el Anuario 
estadístico y geográfico de San Luis Potosí (2017), el territorio del municipio de San Luis 
Potosí pertenece a dos grandes regiones hidrológicas: la región hidrológica 37 “El 
Salado”, y la región hidrológica 26 “Panuco”.  
 
Para la región “El Salado”, la cuenca Presa San José-Los Pilares, así como la cuenca 
San Luis Potosí conforman cierta porción territorial del municipio de San Luis Potosí. 
Por otra parte, de la región del “Panuco, la cuenca Río Tamuín cubre de igual modo una 
porción del territorio del municipio de San Luis Potosí.  
 

Cuadro 5. Cuencas hidrológicas, 2019 
 

Municipio 
Región 

hidrológica 
Cuenca hidrológica Superficie (has) 

% del territorio 
municipal 

San Luis Potosí 
El Salado 

Presa San José-Los 
Pilares 2,052.62 1.38 

Pánuco Río Tamuín 16,431.67 11.09 
El Salado San Luis Potosí 129,745.77 87.53 

Total 148,230.05 100.00 

Soledad de 
Graciano Sánchez 

El Salado San Luis Potosí 30,575.64 
100.00 

Total 30,575.64 100.00 

Mexquitic de 
Carmona 

El Salado 
Presa San José-Los 
Pilares 20,962.48 23.89 

El Salado San Luis Potosí 66,784.61 76.11 
Total 87,747.09 100.00 

Villa Reyes Pánuco Río Tamuín 102,012.58 100.00 
Total 102,012.58 100.00 

Zaragoza 
El Salado San Luis Potosí 7,019.12 11.43 
Pánuco Río Tamuín 54,394.97 88.57 

Total 61,414.09 100.00 

Cerro de San 
Pedro 

El Salado San Luis Potosí 11,905.15 97.09 
Pánuco Río Tamuín 356.99 2.91 

Total 12,262.14 100.00 
 

Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA, "Cuencas hidrológicas". Escala 1:250000. México. 

 
De las cuencas mencionadas, y de acuerdo con la información de la Conagua (1998), 
la de San Luis Potosí es la que cubre más del 87% del territorio municipal, mientras que 
las cuencas Río Tamuín y cuenca Presa San José-Los Pilares cubren el porcentaje 
restante del territorio municipal (ver mapa correspondiente). 
 
En complemento con los datos del cuadro anterior, el mapa sobre la distribución de 
cuencas hidrológicas en el municipio de San Luis Potosí y ZMSLP muestra visualmente 
y confirma que en los territorios de los municipios que conforman esta región se localizan 
las tres cuencas hidrológicas referidas; en cada una se representa la cobertura territorial 
municipal que abarca. Por ejemplo, la cuenca de San Luis Potosí cubre totalmente el 
territorio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y más del 97% del territorio de 
Cerro de San Pedro, y más del 75% del territorio de Mexquitic de Carmona.  
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En el caso de la cuenca Río Tamuín, esta cubre totalmente al territorio del municipio de 
Villa de Reyes y poco más del 88% del territorio de Zaragoza; sólo el 11% del territorio 
del municipio de San Luis Potosí corresponde a esta cuenca hidrológica.  
 

Mapa 9. Cuencas hidrológicas, 2019 
 

 
 

Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA (1998), "Cuencas hidrológicas". Escala 1:250000. México. 

 
Se menciona en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2012-2030, 
que las cuencas de la región “El Salado”, son endorreicas (cerradas), es decir, que no 
tienen salida y por lo tanto no se unen a una corriente mayor. También se establece que 
en épocas de lluvias se forman corrientes superficiales intermitentes, cuyo caudal se 
utiliza para alimentar las presas artificiales. Por ejemplo, la corriente Santiago que 
alimenta a la Presa de San José, en el municipio de San Luis Potosí. 
 
Asimismo, en dicho Plan se argumenta que en el valle de San Luis, que pertenece a 
una cuenca cerrada, el agua de los arroyos del poniente -que tienen unidad geológica 
la riolita, roca ígnea extrusiva que por sus propiedades físicas (baja porosidad y 
conductividad hidráulica) no absorbe el agua de las lluvias-, arrojan grandes volúmenes 
después de cada tormenta, la cual se estanca en las partes bajas del valle donde se 
forman pantanales, aguas de temporal que se pierden en algún sótano de una región 
de carso (calizas). 
 
En la actualización del Atlas de Riesgo para el municipio de San Luis Potosí y su zona 
conurbada (2018), se señala que sólo arroyos pequeños y ríos intermitentes cruzan la 
ciudad de San Luis Potosí: el Río Españita, el Río Paisanos y el mayor de estos, el Río 
Santiago; formados debido a escurrimientos que en temporadas de lluvia descienden 
principalmente de la Sierra de San Miguelito. De estas corrientes se abastecen las 
presas de San José y El Peaje. 
 
Respecto a las subcuencas hidrológicas, en el territorio del municipio de San Luis Potosí 
se ubican cuatro de ellas: la Arista-Matehuala 2 y la San Luis Potosí, con una cobertura 
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territorial de 26.58 y 60.95%, respectivamente, y que conforman la cuenca con el 
nombre de esta última; la subcuenca El Molino, con el 11.09% de cobertura y 
conformando parte de la cuenca hidrológica Río Tamuín; y la subcuenca Sartenedo, que 
abarca el 1.38% del territorio municipal y que además pertenece a la cuenca hidrológica 
Presa San José- Los Pilares. 
 

Cuadro 6. Subcuencas hidrológicas, 2019 
 

Municipio 
Región 

hidrológica 
Cuenca hidrológica 

Subcuenca 
hidrológica 

Superficie (ha) 
% del 

territorio 
municipal 

San Luis Potosí 

El Salado San Luis Potosí Arista - Matehuala 2 39,393.95 26.58 
Pánuco Río Tamuín El Molino 16,431.67 11.09 
El Salado San Luis Potosí San Luis Potosí 90,351.82 60.95 

El Salado 
Presa San José-Los 
Pilares Sartenedo 2,052.62 1.38 

Total 148,230.05 100.00 

Soledad de 
Graciano Sánchez 

El Salado San Luis Potosí Arista - Matehuala 2 1,429.98 4.68 
El Salado San Luis Potosí San Luis Potosí 29,145.66 95.32 

Total 30,575.64 100.00 

Mexquitic de 
Carmona 

El Salado 
Presa San José-Los 
Pilares 

Arista - Matehuala 
20,153.07 22.97 

El Salado 
Presa San José-Los 
Pilares Sartenedo 809.41 0.92 

El Salado San Luis Potosí Arista - Matehuala 2 31,181.04 35.54 
El Salado San Luis Potosí San Luis Potosí 35,603.57 40.58 

Total 87,747.09 100.00 

Villa de Reyes  
Pánuco Río Tamuín El Molino 93,554.25 91.71 

Pánuco Río Tamuín 
Tampaon - Santa 
Martha - La Laja 8,458.33 8.29 

Total 102,012.58 100.00 

Zaragoza 

El Salado San Luis Potosí San Luis Potosí 7,019.12 11.43 
Pánuco Río Tamuín El Molino 18,749.44 30.53 
Pánuco Río Tamuín San Nicolás 23,653.79 38.52 

Pánuco Río Tamuín 
Tampaon - Santa 
Martha - La Laja 11,991.75 19.53 

Total 61,414.09 100.00 

Cerro de San Pedro 
El Salado San Luis Potosí San Luis Potosí 11,905.15 97.09 
Pánuco Río Tamuín San Nicolás 356.99 2.91 

Total 12,262.14 100.00 
 

Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA, "Subregiones hidrológicas". Escala 1:250000. República Mexicana. 
 
A nivel ZMSLP, las subcuencas que se localizan en los territorios de los municipios que 
integran esta región son en orden de importancia las siguientes:  San Luis Potosí, que 
cubre parte de los territorios de municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic 
de Carmona, Zaragoza y Cerro de San Pedro; El Molino, que incluye porciones de los 
territorios de los municipios de San Luis Potosí, Villa de Reyes y Zaragoza; Arista-
Matehuala 2, que incluye parte de los territorios del municipio de San Luis Potosí y 
Mexquitic de Carmona; Arista-Matehuala, cubriendo la parte suroeste del territorio de 
Mexquitic de Carmona; San Nicolás, que incluye la parte oriental del municipio de 
Zaragoza y la parte noreste del territorio de Cerro de San Pedro; Tampaon-Santa 
Martha-La Laja, cubriendo una franja territorial ubicada al suroeste del municipio de 
Zaragoza y una franja al oriente del municipio de Villa de Reyes; finalmente, la 
subcuenca Sartenedo, que cubre una pequeña porción del territorio de San Luis Potosí 
en su pate suroeste y una franja territorial al sur de Mexquitic de Carmona.  
 
Escalerillas está ubicada en la parte media de la cuenca del río Santiago. Confluyen 
varias corrientes superficiales importantes por sus volúmenes de escurrimiento, entre 
las que destacan el Arroyo Grande o Azul, aprovechado con la presa de 
almacenamiento “El Peaje” cuya capacidad actual es de 6.78 millones de metros 
cúbicos, río “El Potosino”, aprovechado con la presa del mismo nombre, para control de 
avenidas, con capacidad para almacenar 3.75 millones de metros cúbicos. 
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Mapa 10. Subcuencas hidrológicas, 2019 
 

 
 

Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA, "Subregiones hidrológicas". Escala 1:250000. República Mexicana. 
 

Aguas subterráneas 
 

El agua superficial en el municipio de San Luis Potosí es muy limitada, por lo que las 
fuentes de suministro a las que se recurre para cubrir los requerimientos de los distintos 
sectores sociales, económicos y productivos son las correspondientes al agua 
subterránea, localizada ésta en los acuíferos que existen y se distribuyen por su 
territorio, y los de los municipios aledaños. 
 

Cuadro 7. Acuíferos 
 

Municipio 
Clave de 
Región 

Nombre de 
Región 

Clave del 
Acuífero 

Nombre del Acuífero 
Superficie 

(has) 
% del territorio 

municipal 

San Luis Potosí  7 
Cuencas 
Centrales 
del Norte  

2411 San Luis Potosí  106,821.96 72.06 
2405 Ahualulco 593.05 0.40 
2409 Villa Hidalgo 16.02 0.01 
2408 Villa de Arista 35,323.18 23.83 

2412 
Jaral de Berrios-Villa de 
Reyes 2,045.00 1.38 

2406 Villa de Arriaga  3,430.85 2.31 
Total 148,230.05 100.00 

Soledad de 
Graciano Sánchez 

7 
Cuencas 
Centrales 
del Norte  

2411 San Luis Potosí  30,517.61 99.81 
2409 Villa Hidalgo 47.14 0.15 
2408 Villa de Arista 10.88 0.04 

Total 30,575.64 100.00 

Mexquitic de 
Carmona  

7 
Cuencas 
Centrales 
del Norte  

3233 Pino Suarez 88.72 0.10 
2411 San Luis Potosí  26,690.50 30.42 
2405 Ahualulco 34,960.17 39.84 
2406 Villa de Arriaga 26,007.53 29.64 

Total 87,746.92 100.00 

Villa de Reyes 
7 

Cuencas 
Centrales 
del Norte  

2411 San Luis Potosí  100.17 0.10 

2412 
Jaral de Berrios-Villa de 
Reyes 

94,201.73 
92.34 

2406 Villa de Arriaga 1,997.64 1.96 
9 Golfo Norte 2417 Santa María del Río 5,710.71 5.60 
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Municipio 
Clave de 
Región 

Nombre de 
Región 

Clave del 
Acuífero 

Nombre del Acuífero 
Superficie 

(has) 
% del territorio 

municipal 

8 
Lerma-
Santiago-
Pacífico  

1103 Ocampo 2.22 
0.00 

Total 102,012.46 100.00 

Zaragoza 

9 Golfo Norte 2416 San Nicolás Tolentino 21,853.66 35.58 

7 
Cuencas 
Centrales 
del Norte  

2411 San Luis Potosí  19,966.31 32.51 

2412 
Jaral de Berrios-Villa de 
Reyes 

5,821.77 
9.48 

9 Golfo Norte 2417 Santa María del Río 13,772.35 22.43 
Total 61,414.09 100.00 

Cerro de San 
Pedro 

9 Golfo Norte 2416 San Nicolás Tolentino 303.49 2.48 

7 

Cuencas 
Centrales 
del Norte  

2411 San Luis Potosí  11,795.62 96.20 

2409 Villa Hidalgo 
163.04 

1.33 
Total 12,262.14 100.00 

 
Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA, "Acuíferos condición 2015".  

 
Con base en el análisis de la información de la Conagua (2015), en el territorio del 
municipio de San Luis Potosí se conforman y ubican 6 acuíferos, con extensiones o 
superficies diferentes, siendo los más sobresalientes el acuífero de San Luis Potosí y el 
acuífero Villa de Arista, con el 72.07 y 23.83% de cubrimiento territorial, de manera 
respectiva. Los 4 acuíferos restantes cubren sólo el 4.1% del territorio municipal. 
 

Mapa 11. Acuíferos 
 

 
 
Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA (2015), "Condición de acuíferos 2015". 

 
Desde la perspectiva de ZMSLP son 8 los acuíferos que se localizan en los territorios 
de los municipios que la conforman y que se distribuyen de la manera siguiente: el 
acuífero San Luis Potosí cubre porciones territoriales de los 6 municipios de la ZMSLP; 
el acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes cubre la mayor parte del territorio de Villa de 
Reyes, porciones de los territorios de San Luis Potosí y el municipio de Zaragoza; el 
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acuífero Ahualulco cubre una porción importante en el municipio de Mexquitic de 
Carmona y una pequeña superficie territorial en el municipio de San Luis Potosí; el 
acuífero Villa de Arriaga incluye parte del territorio de Mexquitic de Carmona, de San 
Luis Potosí y Villa de Reyes; el acuífero San Nicolás Tolentino comprende una parte del 
territorio del municipio de Zaragoza y una pequeña porción del territorio perteneciente 
al municipio Cerro de San Pedro; el acuífero Santa María del Río cubre una porción 
territorial en la parte sur del municipio de Zaragoza y una franja territorial al sureste del 
municipio de Villa de Reyes; el acuífero Villa de Arista cubre la parte norte y noreste del 
municipio de San Luis Potosí; el acuífero Villa Hidalgo incluye porciones territoriales muy 
pequeñas de los municipios de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro.  
 
Según datos de la CONAGUA (2019), entre los años 2016 y 2017 el municipio de San 
Luis Potosí cubría con poco más del 95% sus necesidades de agua a través de la 
concesión de fuentes subterráneas, en tanto que poco más del 5% con concesiones de 
fuentes de origen superficial.  
 

Cuadro 8. Fuente de usos consuntivos del recurso hídrico, 2016-2017 
 

ESTADO/Municipio 

Volumen concesionado por fuente (Hm3) 
Superficial Subterránea Superficial Subterránea 
2016 2017 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

ESTADO 1,258.64 62.91 741.93 37.09 1,272.42 63.09 744.378 36.91 

San Luis Potosí 5.034 3.61 134.305 96.39 5.034 4.22 114.366 95.78 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

0 0.00 36.412 100.00 0 0.00 36.318 100.00 

Mexquitic de Carmona  1.952 11.62 14.85 88.38 1.952 11.50 15.02 88.50 
Cerro de San Pedro  0.028 1.32 2.61 98.68 0.028 1.06 2.61 98.94 

 
Fuente. Elaborado a partir de la CONAGUA. Registro Público de Derecho de Agua (REPDA) 2019.  

 
Por otra parte, de acuerdo a la información del INEGI (2017), las fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea del municipio de San Luis Potosí estaban 
constituidas en su mayoría por pozos profundos o hidráulicos, los cuales sumaban para 
el año 2016 un total de 137, que extraían un volumen promedio diario de 233.9 (miles 
de metros cúbicos).  
 

Cuadro 9. Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de 
extracción de agua, 2016 

 

Municipios 

Fuentes de abastecimiento 
Volumen promedio diario de extracción 

(miles de metros cúbicos) 

Total 
Pozo 
profundo 

Manantial Otros[1]  Total 
Pozo 
profundo 

Manantial Otros[1]  

San Luis Potosí 143 137 0 6 255.1 233.9 0 21.2 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

40 38 0 2 68.1 67.4 0 0.7 

Mexquitic de Carmona  14 14 0 0 4.1 4.1 0 0 
Cerro de San Pedro  10 8 1 1 2.1 1.9 0.1 0.1 

Total general  207 197 1 9 329.4 307.3 0.1 22.0 

[1] Comprende presas y galería filtrante  

Fuente: Elaborado a partir de INEGI: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017.  

 
Según la CONAGUA (2018), el acuífero 2411 San Luis Potosí, de donde se extrae el 
agua para el municipio, abarca la totalidad del territorio del municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez, la mayor parte de los municipios de San Luis Potosí y Cerro de San 
Pedro, así como una pequeña fracción de los de Mexquitic de Carmona, Ahualulco y 
Villa de Zaragoza. 
 
Este sistema o acuífero recibe una recarga natural por infiltración de los escurrimientos 
que descienden de la sierra de San Miguelito, al oeste y suroeste, así como una fracción 
de la precipitación en toda su superficie.  
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Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el acuífero presenta un estado de fragilidad inicial 
debido a factores naturales, como por la influencia de factores antropogénicos. Para los 
primeros, dado que las condiciones climáticas limitan la cantidad de lluvia en el valle de 
San Luis, principalmente por efectos de la barrera orográfico de la Sierra Madre Oriental 
y la Sierra de Álvarez, lo cual en combinación con la alta evaporación genera 
condiciones de aridez en esta región. Asimismo, hay otras consideraciones que se 
plantean y que explican la fragilidad del acuífero, y estas se refieren a que las zonas 
consideradas como tradicionalmente de recarga, la Sierra de Álvarez y la Sierra de San 
Miguelito, no cuentan con las condiciones de permeabilidad para recargar el acuífero 
(Marín, 2013: 82). 
 
Entre los factores antropogénicos se menciona el aumento continuo en la extracción de 
agua subterránea, debido al crecimiento poblacional, económico e industrial y 
productivo en el municipio, además de otros (urbanos, por ejemplo); de tal forma que 
con base en los datos de la Conagua (2019), los usos consuntivos del agua se 
concentran básicamente en los de tipo público-urbano, agrícola e industrial, derivados 
de este crecimiento.  
 

Cuadro 10. Intensidad de usos consuntivos del recurso hídrico, 2016-2017 
 

ESTADO/ZM/Municipio 
Volumen concesionado por uso (Hm3)   

Agrícola Público Industria Termoeléctrica 

Año 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ESTADO 1,279.60 1,314.94 655.228 635.779 34.735 35.085 30.996 30.996 

ZMSLP 126.447 124.179 109.41 89.85 18.972 19.214 16.805 16.805 
San Luis Potosí 43.421 43.016 82.1 62.54 13.818 13.844 0 0 
Soledad de Graciano Sánchez 16.513 16.388 19.603 19.603 0.295 0.326 0 0 
Mexquitic de Carmona  13.975 14.12 2.686 2.686 0.141 0.166 0 0 
Villa de Reyes 51.724 49.809 3.258 3.258 2.429 2.589 16.805 16.805 
Zaragoza 0.2 0.232 1.449 1.449 0.58 0.58 0 0 
Cerro de San Pedro  0.614 0.614 0.314 0.314 1.709 1.709 0 0 
 

Fuente: Elaborado con base en la CONAGUA, Registro de Público de Derecho de Agua (REPDA), 2019 

 
Como se observa, la presión que se ejerce sobre el agua subterránea destinada para 
los distintos usos es cada vez creciente conforme trascurren los años, a tal grado que 
de acuerdo con los datos sobre el balance geohidrológico del acuífero profundo de San 
Luis Potosí, correspondientes al año 2002, considerados en la Actualización de la 
disponibilidad media anual de agua en el acuífero San Luis Potosí (2411) de 2018, las 
entradas (recarga total media anual) fueron de 78.1 millones de metros cúbicos por año 
(Mm3/año), mientras que los volúmenes anuales concesionados de agua subterránea 
fueron de 149,346,618 m3/año, por lo que la cifra negativa de -71,246,618 indica que 
no existe volumen disponible para nuevas concesiones en este acuífero. 
 
La explotación de agua subterránea en Escalerillas no existe en esta zona, salvo 
algunas norias a cielo abierto, que aprovechan la saturación del subsuelo a muy poca 
profundidad, sobre todo en las riberas de los arroyos para uso agrícola y doméstico 
principalmente. Esto no asegura el desarrollo más adecuado, pero soluciona el 
presente, aunque se deberá contemplar hacia el futuro, determinar el potencial de agua 
subterránea de buena calidad, pero con el objetivo de contar con reservas de agua 
potable segura. 
 

IV.1.6 Suelos 
  
Los tipos de suelo predominantes en el territorio municipal son el Xerosolháplico(31.8%), 
distribuido en zonas de llanuras o planicies del municipio, básicamente en la zona 
urbana de la cabecera municipal y parte norte del municipio; el Feozem háplico 
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(26.77%), localizado en la porción sureste de la Sierra de San Miguelito; el Litosol 
(20.91%), que se encuentra distribuido en su parte norte, en zonas de llanuras y 
lomeríos; el Regosol calcárico (14.55%), con una superficie importante en la Sierra de 
San Miguelito y al sureste de la zona urbana de la cabecera municipal.    
 
El porcentaje restante de suelos en el municipio se distribuyen en dos tipos: el 
Planosolmólico (3.86%) y el Vertisol pélico (1.62%).  
 
La distribución de tipos de suelos predominantes en la ZMSLP se da de la forma 
siguiente: el suelo Feozem háplico (con el 34.09%)se localiza principalmente en los 
municipios de Villa de Reyes, Zaragoza y San Luis Potosí; el Xerosol háplico (23.48%), 
se le encuentra en superficies importantes en los territorios de los municipios de San 
Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Mexquitic de 
Carmona, y en porciones pequeñas en los municipios de Villa de Reyes y Zaragoza; el 
Litosol (con el 19.12%) se distribuye principalmente en la parte norte del municipio de 
San Luis Potosí, en la parte noreste de Mexquitic de Carmona, en la parte central y 
oriental del territorio de  Zaragoza y una franja menor en la porción sureste del municipio 
de Villa de Reyes; el Regosol calcárico (13.77%) se localiza en la Sierra de San 
Miguelito, zona que limita con Mexquitic de Carmona y el municipio de San Luis Potosí, 
también se localiza en la parte central y oriental de Mexquitic, y en la parte oriental de 
los límites de Cerro de San Pedro; Planosolmólico (3.6%), se localiza fundamentalmente 
en el municipio de Cerro de San Pedro y en superficies menores en los municipios de 
San Luis Potosí, Zaragoza y Soledad de Graciano Sánchez; la Rendzina (2.25%) se 
distribuye exclusivamente en el municipio de Mexquitic de Carmona; el Vertisol pélico 
(1.51%) se ubica al noreste de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez.  
 

Cuadro 11. Distribución de suelos, 2019 
 

Municipio Nombre del suelo Nombre de la sub-unidad 
Superficie 

(ha) 
% del territorio 

municipal 

San Luis Potosí  

Feozem háplico 39,681.76 26.77 
Litosol  30,996.22 20.91 
Planosol mólico 5,716.89 3.86 
Regosol calcárico 21,571.27 14.55 
Vertisol pélico 2,401.39 1.62 
Xerosol háplico 47,141.97 31.8 
Cuerpo de Agua  720.56 0.49 

Total 148,230.05 100.00 

Soledad de 
Graciano Sánchez  

Castañozem háplico 2.99 0.01 
Feozem háplico 555.23 1.82 
Litosol  4,197.10 13.73 
Planosol mólico 534.41 1.75 
Regosol calcárico 1,152.95 3.77 
Vertisol pélico 4,254.73 13.92 
Xerosol háplico 19,878.22 65.01 

Total 30,575.64 100.00 

Mexquitic de 
Carmona  

Feozem calcáric 4,903.15 5.59 
Litosol  4,858.03 5.54 
Regosol calcárico 33,988.30 38.73 
Rendzina  9,988.16 11.38 
Xerosol háplico 33,854.34 38.58 
Cuerpo de Agua  155.11 0.18 

Total  87,747.09 100.00 

Villa de Reyes  

Feozem háplico 93,192.84 91.35 
Litosol  3,586.99 3.52 
Regosol eútrico 3,349.66 3.28 
Xerosol háplico 1,758.72 1.72 
Cuerpo de Agua  124.36 0.12 

Total  102,012.57 100.00 

Zaragoza  

Feozem háplico 17,349.05 28.25 
Litosol  37,408.84 60.91 
Planosol mólico 4,066.05 6.62 
Regosol calcárico 2,073.00 3.38 
Xerosol háplico 517.14 0.84 
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Municipio Nombre del suelo Nombre de la sub-unidad 
Superficie 

(ha) 
% del territorio 

municipal 
Total  61,414.09 100.00 

Cerro de San Pedro  

Litosol  3,525.38 28.75 
Planosol mólico 5,897.23 48.09 
Regosol calcárico 2,125.29 17.33 
Xerosol háplico 714.24 5.82 

      12,262.14 100.00 

Fuente: Elaborado con base en el INEGI, "Conjunto de Datos Geológicos Vectoriales F1408". Escala 1: 250000. 
Serie I.  

 
Mapa 12. Tipos de suelos 

 

 
 

Fuente: Elaborado con base en el INIFAP y la CONABIO (2001), "Edafología". Escala 1:250000 
 

En el cuadro siguiente se describen las características de las unidades y subunidades 

de suelo:  

 
Cuadro 12. Características de las unidades y subunidades de suelo 

 

 
Unidad 

 
Características Subunidad Características 

Xerosol 

Tienen por lo general una capa superficial 
de color claro por el bajo contenido de 
materia orgánica. Su rendimiento agrícola 
está en función a la disponibilidad de agua 
para riego. 

Cálcico 

Suelos con una capa de color blanco, rica 
en cal, y que se encuentra en forma de 
polvo blanco o caliche. Los suelos con 
esta subunidad tienen fertilidad que va de 
moderada a alta. 

Litosol 

Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate 
o caliche endurecido. Su fertilidad natural es muy variable dependiendo de otros factores ambientales. 
El uso de estos suelos depende principalmente dela vegetación que los cubre. En bosques y selvas su 
uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos 
limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura. 

Feozem 

Se caracteriza por tener una capa 
superficial oscura, rica en materia orgánica 
y en nutrientes. Son de profundidad muy 
variable. Cuando son profundos se 
encuentran generalmente en terrenos 

Háplico 
Suelos que no presentan características 
de otras subunidades existentes en 
ciertos tipos desuelo. 
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Unidad 

 
Características Subunidad Características 

planos y se utilizan para la agricultura de 
riego o temporal, con rendimientos altos. 
Los menos profundos, situados en laderas 
o pendientes, tienen rendimientos más 
bajos y se erosionan con más facilidad.  

Cálcarico 
Suelos ricos en cal y nutrientes para las 
plantas. 

Regosol 

En general son claros o pobres en materia 
orgánica, se parecen bastante a la roca 
que les da origen. Frecuentemente son 
someros, su fertilidad es variable y su 
productividad está condicionada a la 
profundidad y pedregosidad. 

Cálcarico 
Suelos ricos en cal y nutrientes para las 
plantas. 

Planosol 

Son medianamente profundos en su 
mayoría, entre 50y 100 cm. Su vegetación 
natural es de pastizal o matorral. Se 
caracterizan por presentar debajo de la 
capa más superficial, una capa infértil y 
relativamente delgada.  

Mólico 
Suelos con una capa superficial suave, 
obscura, fértil y rica en materia orgánica. 

 

Fuente: Elaborado con base en el INEGI, Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica.   

 

IV.1.7 Biodiversidad 
 
La biodiversidad de una región está determinada por su localización geográfico 
(básicamente por su latitud), los climas que presenta, la abundancia o restricción de 
agua, su topografía o relieve, su geología y tipo de vegetación, entre otros elementos y 
factores.  
 
En el caso del estado de San Luis Potosí, éste se ubica en una zona árida, con climas 
áridos y semiárido; manifestándose en estos climas escasas precipitaciones, donde 
predomina vegetación de matorrales desérticos, chaparrales, pastizales, matorrales 
semiáridos, etc.  
 
La presencia de varios de los climas y los tipos de vegetación señalados anteriormente 
se hacen presentes en el municipio de San Luis Potosí, por lo que éste guarda algunas 
características de biodiversidad similares a las que presenta la entidad.  
 
En un estudio local, Estudio Técnico de Factibilidad para el establecimiento de Área 
Natural Protegida, Reserva Estatal “Sierra de San Miguelito” 2018, San Luis Potosí, se 
reconocieron algunas de las siguientes especies de flora y fauna en dicha sierra y zonas 
aledañas:  
 

Cuadro 13. Especies de flora en la Sierra de San Miguelito y zonas aledañas, municipio 
de San Luis Potosí, 2018 

 

 
Flora 

 
Tipos Características 

Matorral 
desértico: 

Matorral desértico rosetófilo Con plantas semi-suculentas con hojas de roseta (Agave). 

Matorral desértico micrófilo Con arbustos de hoja pequeña (Larrea, Prosopis) 

Matorral crasicaule Tipo de vegetación con predominancia de cactáceas. Plantas 
suculentas de gran talla (Opuntia, Myrtillocactus). 

Bosque de pino Pino piñonero  Caracterizados por ser perennifolios. 

Bosque de 
pino-encino 

Encinos xerófilos y 
Pinuscembroides, entre otros. 

Es el bosque más abundante dentro de la Sierra. 

Bosque de 
encino 

Especies arbóreas del género 
Quercus 

Prosperan bajo condiciones de escasa humedad influenciados 
por un clima semiseco templado.  

Chaparral 
Encinos arbustivos  Se identifica por la presencia de especies arbustivas del género 

Quercus, con alturas no superiores a los 3m. 

Pastizal natural  
Especies de gramíneas 
variables.  

Muy adecuado para alimentar al ganado y otros animales 
herbívoros 

Pastizal 
inducido 

Especies de gramíneas 
variables. 

Tienen un aspecto verde durante la mayor parte del año, son 
más densos y pueden alcanzar el metro de altura 
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Fuente: Elaborado con base en el IPICYT y SEGA, Estudio técnico de factibilidad para el establecimiento de Área Natural 
Protegida, Reserva Estatal “Sierra de San Miguelito” 2018.  
 

En este estudio se concluye que se reportan un total de 399 especies de plantas para 
la Sierra de San Miguelito, de las cuales 388 pertenecen a las Angiospermas (plantas 
con flores), 10 a las Gimnospermas (con semillas) y sólo una a Pteridophytas (helechos). 
 
Respecto a la fauna, se reporta un total de 135 especies de vertebrados presentes en 
la región de la Sierra de San Miguelito, siendo el grupo más diverso las aves con más 
de 74 especies y el menos diverso los peces con tan sólo 1 especie reportada. Del total 
de especies, 15 especies se encuentran bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, siete de las cuales son endémicas a México.  
 
Como es conocido, las principales amenazas a la biodiversidad son el cambio de uso 
del suelo (impulsado principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria y 
urbana), el crecimiento de la infraestructura (construcción de carreteras, redes eléctricas 
y represas), los incendios forestales, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 
introducción de especies invasoras, la contaminación, el aprovechamiento ilegal y, 
recientemente, el cambio climático global. 
 

Cuadro 14. Especies de fauna vertebrada terrestre presente en la Sierra 
de San Miguelito, 2018 

 

Clase Nombre común 

Peces Mexcalpique 

Anfibios  1. Ranita 2. Rana de Moctezuma 3. Rana  

Reptiles 

1. Tortuga casquito 2. Alicante, cincuate 3. Culebra parchada 
4. Culebra de agua 5. Falsa nauyaca mexicana 6. Cascabel 
7. Cascabel cola negra 8. Huico Texano 9. Lagartija de líneas. 
10. Lagartija rayada. 11. Lagartija. 12. Lagartija cornuda. 
13. Lagarto cornudo 14. Lagartija espinosa del Pacifico. 15. Lagartija espinosa menor. 
16. Lagartija escamosa. 17. Lagartija escamuda. 18. Lagartija de collar. 

Aves 

1. Águila real.  2. Aguililla aura.  3. Aguililla cola roja. 
4. Milano cola blanca. 5. Zopilote aura. 6. Zopilote negro. 
7. Águila pescadora. 8. Pato mexicano. 9. Colibrí pico ancho. 
10. Colibrí lucifer.  11. Vencejo pecho blanco.  12. Chorlito tildío 
13. Candelero americano.  14. Falaropo pico largo. 15. Paloma bravia 
16. Tórtola cola larga  17. Paloma ala blanca.  18. Paloma huilota. 
19. Correcaminos norteño. 20. Cernícalo.  21. Caracara. 
22. Codorniz escamosa.  23. Codorniz de Virginia  24. Sastrecillo. 
25. Cardenal. 26. Chara pecho rayado. 27. Chara pecho gris.  
28. Cuervo. 29. Zacatonero corona rufa.  30. Zacatonero garganta negra. 
31. Junco ojo de lumbre. 32. Rascador viejita.  33. Rascador pinto.  
34. Picogordo tigrillo.  35. Gorrión barba negra. 36. Gorrión ceja blanca.  
37. Jilguero dominico. 38. Pinzón mexicano. 39. Golondrina tijereta. 
40. Golondrina verdemar. 41. Bolsero tunero.  42. Tordo cabeza café. 
43. Zanate mexicano. 44. Alcaudón verdugo.  45. Centzontle norteño.  
46. Cuitlacoche pico curvo. 47. Carbonero embridado.  48. Gorrión doméstico. 
49. Perlita. 50. Tángaraencinera.  51. Reyezuelo del cactus. 
52. Chirívinbarranqueño.  53. Chirívinsaltapared.  54. Saltapared cola oscura. 
55. Azulejo garganta azul. 56. Pibí boreal.  57. Luis bienteveo.  
58. Cardenalito. 59. Papamoscas negro. 60. Papamoscas llanero.  
61. Tirano griton.  62. Alondra cornuda. 63. Baloncilllo. 
64. Sita pecho blanco. 65. Capulinero negro.  66. Ocotero enmascarado. 
67. Garza blanca. 68. Pedrete cola negra. 69. Carpintero bellotero. 
70. Carpintero cheje. 71. Carpintero mexicano. 72. Zambullidor pico grueso. 
73. Lechuza. 74. Tecolote pocero 

Mamíferos 

1. Venado cola blanca. 2. Coyote. 3. Zorra gris. 
4. Gato montés, lince 5. Comadreja, onza 6. Tejón.  
7. Zorrillo narigón norteño.  8. Zorrillo.  9. Mapache.  
10. Liebre cola negra. 11. Conejo serrano. 12. Conejo del desierto. 
13. Tlacuache. 14. Tuza. 15. Rata magueyera. 
16. Ratón de campo. 17. Ardilla gris. 18. Ardillón.  
19. Ardilla.  

 

Fuente: Elaborado con base en el IPICYT y SEGA, Estudio técnico de factibilidad para el establecimiento de Área Natural 
Protegida, Reserva Estatal “Sierra de San Miguelito” 2018.  
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IV.2 Áreas naturales y problemas de contaminación 
 

IV.2.1 Ecosistemas y áreas de conservación (ANP y otras)  
 

Áreas Naturales Protegidas (ANP)5  
 

En congruencia con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se dividen en 6 categorías principales, 
clasificadas de acuerdo con características fisiográficas, biológicas, socioeconómicas, 
objetivos y modalidades de uso propias. Esta jerarquía, está conformada por las 
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de 
protección de flora y fauna, y Santuarios, además de superficies de orden estatal y 
municipal representadas por las Reservas Ecológicas Estatales, Parques Estatales, 
Jardines Históricos y Zonas de Preservación Ecológica. 
 

Áreas Naturales Protegidas estatales  
 

En 1996 surgieron las primeras ANP de carácter estatal. Con base en lo establecido en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el Código Ecológico 
y Urbano del Estado se decretaron los parques urbanos “Paseo de la Presa”  y Ejido 
San Juan de Guadalupe. 
 
Un programa de Parques Urbanos define grandes objetivos (Torres, Alba): 
 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana, mediante la construcción 
de espacios públicos en sectores pobres de la ciudad. 

 Realizar un aporte concreto a la descontaminación de la ciudad de San Luis 
Potosí. 

 Crear un desarrollo óptimo de accesibilidad que conecta entre la mancha urbana 
y sus anillos periféricos, creando así un ambiente armónico entre lo natural y lo 
urbano. 

 El Proyecto de protección e integración promueve un acceso más equitativo de 
la población a espacios de calidad para la recreación y el libre esparcimiento en 
áreas naturales protegidas en desarrollo con el crecimiento urbano. 

 
a) Área Natural Protegida con Categoría de Parque Urbano Paseo de la Presa. 
 

Mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, Número 68, Cuarta Sección, de fecha 5 de junio de 1996, se declaró como área 
natural protegida, bajo la modalidad de “parque urbano”, denominado “Paseo de la 
Presa”, una superficie de 344.02 Has., ubicadas en la presa San José y su acceso, 
incluye los terrenos de la presa y su acceso, de acuerdo al decreto se sitúa a 250 metros 
del anillo periférico, y a 2.25 km para llegar a la cortina de la presa San José, se 
encuentra en la Sierra de San Miguelito entre los cerros de “Las Cruces”, “Los Lirios” y 
“Loma la Tenería”, que el propósito de su construcción lo constituyó  el suministro de 

                                                            
5 Son porciones del territorio ya sea acuático o terrestre creadas por la sociedad, cuya finalidad es conservar la 
biodiversidad representativa de las diferentes regiones biogeográficas, y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar 
el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Así mismo, conforman superficies en donde los 
ambientes originales no han sido modificados de forma significativa por las actividades del ser humano, o que requieren 
ser preservadas y restauradas.  
De esta manera, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tienen como finalidad vigilar que el aprovechamiento de los 
recursos se realice de manera sustentable, preservando la diversidad biológica que existe en los distintos territorios de 
México (océanos, islas, arrecifes, sierras, valles, bosques y selvas, planicies costeras, desiertos, zonas áridas, ríos y 
lagos); además de contribuir a la alimentación y mantenimiento de los acuíferos y los recursos hídricos; y, conservar los 
ambientes naturales de numerosas especies, para mantener los servicios ambientales que proporciona a la sociedad. 
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agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, así como el control de avenidas causantes 
de inundaciones considerables; cuenta con instalaciones hidráulicas de la antigua presa 
La Constancia, originalmente para el control de avenidas, canal de conducción que llega 
a la planta tratadora de agua “Los Filtros” y los tanques reguladores para la distribución 
del agua de riego para usos industriales y para riego de jardines. 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la zona de La Presa de San José es su origen. 
Inicialmente, parte de estas áreas se presentaban como zonas degradadas, 
correspondiendo a graveras, áreas incendiadas, humedales desecados, etc. La 
recuperación de estos espacios constituyó en su momento un gran desafío y en la 
actualidad configuran un tejido continuo y cohesionado. 
 
Se consiguió de esta manera la interrelación del tejido urbano y las zonas de suelo no 
urbanizado adyacentes, la zona de La Presa de San José actúa como ecotono de 
transición entre el ecosistema urbano y el paisaje de clara orientación servicial a la 
ciudad. De esta manera, se integra la naturaleza en la ciudad de forma transversal, 
favoreciendo la conexión de los espacios antes mencionados, actuando como pulmón y 
filtro verde. 
El Área Natural Protegida con Categoría de Parque Urbano Paseo de la Presa se 
localiza al oeste del Centro de Población como se muestran en el mapa siguiente:  
 

Mapa 13. Área Natural Protegida, 2019 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGAM), 2019. 

 
b) Reserva Estatal Sierra de San Miguelito  
 
Las ANP estatales se encuentran bajo una fuerte presión que tiene varios orígenes. Las 
afectaciones han venido en los últimos tres años, con el crecimiento de la zona 
industrial. Antes de este tiempo, Villa de Reyes, por ejemplo, había crecido conforme a 
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su propia capacidad, pero en los últimos años, la presión ha venido del exterior con la 
llegada de las industrias, entonces los ambientes rurales que había entre la ciudad de 
San Luis y el área protegida amortiguaban ese impacto. 
 
Desde hace tiempo diversos grupos sociales han planteado la necesidad de generar 
medidas de protección a la Sierra de San Miguelito, dada su importancia ambiental. La 
declaratoria de Área Protegida para la Sierra de San Miguelito tiene, a la fecha, ya un 
largo trayecto en el tiempo. 
 
El primer antecedente encontrado se remonta a 2002, año en el que, mediante Acuerdo 
Administrativo publicado en el Periódico Oficial del 18 de julio de ese año, en el que se 
establece una superficie de 6,508.74 Has. como ZONA PRIORITARIA DE 
CONSERVACIÓN. De acuerdo con dicha publicación, “se identificaron las áreas 
forestales de la Sierra de San Miguelito que contribuyen a la recarga del acuífero de San 
Luis Potosí y su área conurbada”. Así también que “la Sierra de San Miguelito es una 
zona de recarga para la ciudad capital de San Luis Potosí y sus áreas conurbadas, 
donde se combinan sus características geológicas y su cubierta vegetal para brindar 
este servicio ambiental”. De esta forma se registra en el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas del Estado de San Luis Potosí, bajo el número SANPES-P-008/2002, 
quedando sujeta a los lineamientos de protección de la ley ambiental vigente a la fecha 
y del Decreto respectivo sobre Áreas Naturales Protegidas del Estado de San Luis 
Potosí.  
 
En un segundo momento, en el año 2009 se elaboró el documento denominado Estudio 
Técnico de Factibilidad para justificar la creación del área natural protegida denominada 
“Sierra de San Miguelito” (presentado por la asociación civil Grupo Sierra de San 
Miguelito, A.C.), y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de julio de 
2009, aunque el mismo no tuvo una consecuencia formal.  
 
Una actualización a dicho estudio, llevada a cabo por la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 
(IPICYT), delimitó una superficie de conservación con una cobertura de 63,783.05 
hectáreas, distribuidas en 13 ejidos, localizados en los municipios de San Luis Potosí, 
Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.  
 
Derivado de lo anterior y con base en las exposiciones realizadas en las asambleas 
ejidales por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y el IPICYT, en una 
primera etapa, se obtuvo la aceptación y anuencia expresa de los Ejidos de Bledos, 
Puerto Espino, San José de la Purísima e Ignacio Allende; los cuales acordaron 
conservar y proteger las superficies de tierras de uso común que se encuentran 
debidamente identificadas y delimitadas conforme a los cuadros de construcción 
correspondientes y que conformarían el área natural protegida “Sierra de San Miguelito”; 
asimismo, se incorpora al proyecto de protección la superficie propiedad del municipio 
de Mexquitic de Carmona, que mediante acuerdo establecido en el acta de cabildo 
número 45, se determinó formara parte de un área natural protegida 
 
El estudio antes referido sirvió como base para la propuesta de creación del área natural 
protegida “Sierra de San Miguelito”, y fue puesto a consulta pública para las 
observaciones que se quisieran hacer.  La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley Ambiental del Estado de San 
Luis Potosí, informó al público en general, mediante los avisos publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis” el 11 de agosto de 2018, y 
en el Periódico “El Sol de San Luis” el 14 de agosto de 2018; que estaba a su disposición 
por un término de treinta días naturales.  
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Este documento estableció, en una primera etapa, la declaratoria como área natural 
protegida una superficie de 12,613.47 hectáreas del total de la superficie comprendida 
en el Estudio Técnico de Factibilidad, la cual corresponde al área con la que ya se cuenta 
con la aceptación y anuencia de sus propietarios, no recayendo ninguna observación al 
respecto.  
 
Concluido el periodo de consulta, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental propuso 
al Titular del Ejecutivo del Estado el establecimiento del área natural protegida, a fin de 
proteger en una primera etapa, la superficie de 12,613.47 hectáreas (doce mil hectáreas, 
seiscientas trece áreas y cuarenta y siete centiáreas), bajo esquemas que garantizan la 
preservación integral de los elementos naturales que la componen, lo que constituye la 
materia del Decreto del 20 de septiembre de 2018. 
 
De acuerdo con el Decreto, dentro del área natural protegida, Reserva Estatal 
denominada “Sierra de San Miguelito”, quedan restringidas en los términos que 
establezca el Plan de Manejo varias actividades6. 
 
Claramente, la superficie del área natural protegida difiere considerablemente de las 
más de 63 mil ha propuestas en el estudio, lo cual, explicó la titular de la SEGAM, debido 
a la dificultad de acordar con los ejidatarios y llegar a acuerdos con ellos. 
 
Problemática identificada en la Sierra de San Miguelito:  
 
1. Los conflictos por la tenencia de la tierra y con los grupos ejidales tienen antecedentes 
en San Luis Potosí, al menos, a los años noventa. Se presumen diversas forman 
fraudulentas de apropiación de la tierra, en aquellas zonas que han formado la zona de 
crecimiento de la urbanización.  
 
2. Los grupos de comuneros y ejidatarios se han organizado para ejercer presión y 
proteger los ejidos y tierras de los avances de los grupos inmobiliarios. Sin embargo, 
hay al menos dos tendencias dentro de estos grupos: los que buscan proteger a ultranza 
la sierra de San Miguelito, mediante declaratorias de protección, y que estas incluyan 
zonas que hoy ya están incluso permitidas para la urbanización; y, aquellos que buscan 
que no se declare de esta forma, pues están de acuerdo con negociar con grupos de 
particulares para el aprovechamiento de los terrenos.  
 
3. También se ha conformado una sociedad civil organizada, centrada en temas 
ambientales y de conservación, que trabaja de forma activa para la defensa de la SSM. 
Está conformada por diversos grupos con diferentes denominaciones, desde grupos 
ecológicos hasta ecologistas. Expertos de la Universidad estatal y otros centros de 
investigación también se integran a estos grupos.  
 

                                                            
6 I. Arrojar, verter, descargar o depositar desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos, u otro tipo de sustancias 
contaminantes como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, en el suelo, subsuelo o cualquier clase de cauce, 
vaso, acuífero y manantial, o desarrollar cualquier tipo de actividad que pueda contaminar la zona de amortiguamiento; 
II. Rellenar, desecar o modificar los cauces naturales de los ríos, arroyos, corrientes y manantiales, entre otros; III. 
Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre; IV. Acosar, molestar o dañar de cualquier forma a las 
especies silvestres; V. Alterar o destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida silvestre; 
VI. Ampliar la frontera agropecuaria mediante la remoción permanente de vegetación natural; VII. Cualquier actividad 
relacionada con el uso de fuego; VIII. Cambiar el uso de suelo; IX. Llevar a cabo la fundación de nuevos centros de 
población; X. Construir confinamientos de residuos, así como de materiales y sustancias peligrosas; XI. Abrir bancos de 
material y extraer materiales para construcción, como arena, grava, entre otros; XII. Usar altavoces, radios o cualquier 
aparato de sonido, que altere el comportamiento de las poblaciones o ejemplares de las especies silvestres o que impida 
el disfrute de la Reserva Estatal “Sierra de San Miguelito”, por los visitantes; XIII. Realizar obras y/o actividades que 
pongan en riesgo la estructura y dinámica natural de los ecosistemas o de las poblaciones de especies silvestres que 
habiten el área, particularmente aquéllas que se encuentren en alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, y XIV. Las demás que ordene la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables. 
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4. A la fecha, los conflictos sociales están abiertos y activos, encontrando diversos 
actores sociales y comunitarios que se hacen presentes como actores. La declaratoria 
de zona natural protegida estatal para la SSM no cuenta con apoyo debido a dos tipos 
de hipótesis: la declaratoria vigente, de 12 mil hectáreas protegidas, no contribuye en 
realidad a la protección de la Sierra. El gobierno estatal declara que solo se pudo 
declarar esa superficie pues fue la que contó con los acuerdos de los ejidatarios. Los 
grupos opositores, por su parte, consideran que la propuesta del Estudio, que abarca 
(sólo) 63 mil has., en realidad deja “disponible” una amplia zona contigua a la SSM para 
proyectos urbanos, con lo que se afectarían las funciones ambientales de la SSM.  
 
5. Se percibe un clima de desconfianza hacia las autoridades municipales y estatales, 
pues existen antecedentes de apoyo de diversas autoridades hacia los grupos 
inmobiliarios, debido a una serie de despojos y prácticas cuestionables para la 
adquisición de grandes extensiones de superficies. 
 
8. Las políticas de protección de las zonas con alto valor ambiental, específicamente la 
SMM, han sido insuficientes, han carecido de herramientas para hacer valer dicha 
protección, y han carecido de recursos suficientes por parte del gobierno para proteger 
efectivamente dichas zonas. A la fecha, por ejemplo, no se ha emitido el Plan de Manejo 
de las áreas protegidas para la SSM, aun cuando existe el mandato legal para hacerlo.  
 
Actores activos  

 Civiles ambientalistas 

 Civiles opositores y ejidatarios 

 Actores académicos 

 Actores oficiales  

 Desarrolladores inmobiliarios 
 
Las diferentes poligonales que han sido propuestas para delimitar la SSM y que se 
localizan en el Centro de Población se muestran en el siguiente mapa:  
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Mapa 14. Poligonales de delimitación de la Sierra de San Miguelito y que se localizan en 
el Centro de Población. 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de Errejón, J. (2017) Áreas naturales protegidas en San Luis Potosí, en Universitarios 
Potosinos, año 13, número 207, enero de 2017, pp 4-10 y SEGAM (2018). Estudio técnico de factibilidad para el 
establecimiento del Área Natural Protegida “Reserva Estatal Sierra de San Miguelito”.   
 

c) Parque Urbano Ejido San Juan de Guadalupe  

El 18 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la pérdida de 
declaratoria como área natural protegida para mil 200 hectáreas del ejido San Juan 
de Guadalupe, un terreno colindante a la comunidad del mismo nombre.  
 
El decreto publicado en el Periódico Oficial del estado dice textualmente: “Se dejan 
insubsistentes el Decreto Administrativo que declaró área natural protegida, bajo la 
modalidad de ‘Parque Urbano’, denominado ‘Ejido San Juan de Guadalupe’ una 
superficie de 1,200 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, ubicadas en el Municipio de 
San Luis Potosí, Capital del Estado, y el ‘Decreto por el cual se modificó, adicionó y 
derogó diversas disposiciones del Decreto de declaratoria del Área Natural Protegida 
Ejido San Juan de Guadalupe, publicados en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de 
junio de mil novecientos noventa y seis, y el veintiséis de marzo de dos mil nueve, 
respectivamente”.  
 
La pérdida de la declaratoria de área natural protegida proviene de un amparo iniciado 
por particulares, aunque grupos ambientales han denunciado una serie de relaciones y 
vínculos que involucran a desarrolladores inmobiliarios y sus representantes como parte 
de los operadores de este cambio de estatus. 
 
De acuerdo con Errejón (2017), es un hecho que las áreas naturales de San Luis Potosí 
(federales y estatales) carecen de planeación y diseño adecuado desde su origen, ya 
que fueron decretadas con base en el modelo tradicional de reservas-isla, y que sus 
polígonos y superficies fueron definidos siguiendo límites administrativos, así como 
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intereses económicos y políticos. Es decir, al momento de las declaratorias se restó 
importancia a las funciones y procesos de los ecosistemas. (Errejón, J. 2017) 
 
Por ello, las ANP del estado atraviesan por procesos de degradación significativos y los 
recursos económicos que aplican la federación y el estado son insuficientes para su 
conservación y apropiada administración. Destacan las áreas naturales de índole 
estatal, cuya inversión a este sector es casi nulo. (Errejón, J. 2017) 
 

Patrimonio natural 
 

Por patrimonio natural se entiende al conjunto de monumentos naturales constituidos 
por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Incluye las 
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 
de la belleza natural (UNESCO, 2014).  
 
De acuerdo con la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí7, las áreas naturales 
protegidas constituyen el instrumento fundamental en la conservación y protección de 
la biodiversidad. Hoy en día, el Estado de San Luis Potosí, cuantifica cinco áreas 
naturales federales y doce áreas estatales (SEGAM, 2019). En el siguiente cuadro se 
muestran aquellas áreas localizadas en la ZMSLP: 
 

Cuadro 15. Áreas naturales protegidas estatales, en el Centro de Población 2019 
 

Área natural 
protegida 

Centro de 
Población 

Importancia cultural Problemas que presenta 

Estatal 

Parque Urbano 
“Paseo de la 
Presa” (Presa 
San José) 

San Luis 
Potosí, 344 ha 

Valor ambiental 
Es una zona de recarga natural del 
acuífero del valle de San Luis Potosí, 
por lo que es importante la 
conservación y restauración de su 
cubierta vegetal. 
 
Valor recreativo 
Zona donde se desarrollan 
actividades de pesca y canotaje 

1. Pérdida de suelos en cuenca y 
cobertura vegetal (Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, 
Facultad del Hábitat) 
2. Exceso de lirio acuático, 
contaminación del agua, presencia de 
basura, nula actividad de pesca y 
canotaje (Diario Plano Informativo, abril 
2019)   

Reserva Estatal 
Sierra de San 
Miguelito 

Mexquitic de 
Carmona y Villa 
de Reyes, 
12,613 ha 

Valor ambiental 
Zona de recarga de importancia 
regional, debido a que los árboles 
contribuyen con una cantidad de 
agua importante al balance 
hidrológico. Además, la Sierra de San 
Miguelito actúa como un centro de 
captura de CO2 
 
Valor paisajístico 
La Sierra forma parte del entorno 
visual identitario, además ostenta una 
belleza natural excepcional  

1. La Sierra no dispone de un 
programa de reforestación y 
restauración de ecosistemas forestales 
(SEGAM) 
2. La Sierra no presenta protección de 
fauna y flora endémica bajo alguna 
categoría de riesgo (SEGAM) 
3. 5 mil ha de superficie siniestrada 
debido a incendios en el año 2019 
(Diario El Sol de San Luis) 
4. División de 2,068 ha en Cerro del 
Cerril, 40 ha para cada comunero con 
objetivo de posible venta (Diario 
Cuadratín San Luis Potosí, julio 2019) 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SEGAM, Áreas Naturales Estatales y Federales. Consultado el día 05 de agosto 

de 2019 de: http://beta.slp.gob.mx/SEGAM/ 

La principal problemática en este tema consistente en un deterioro progresivo Áreas 
Naturales Protegidas por el crecimiento urbano descontrolado y la expansión de las 
actividades industriales que han perturbado en diferentes grados los ecosistemas 
naturales. Esto ha ocasionado la pérdida de los servicios ecológicos que originalmente 
proveían a la población local. La limitada conciencia social sobre la capacidad de 

                                                            
7 Publicada en el DOF el 15 de diciembre de 1999. Ultima reforma 12 de abril de 2019 
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restauración que requieren los recursos naturales para seguir siendo productivos y los 
limitados espacios de la sociedad civil para gestionar la preservación del medio físico e 
incidir en la toma de decisiones de manera responsable, han sido algunos de los 
aspectos que han contribuido a esta situación. 
 

IV.2.2 Áreas con procesos de deterioro, degradación y 
contaminación ambiental  
 
De acuerdo con Gómez (2014) calificar a un espacio como degradado exige el 
cumplimiento de una doble condición: la primera, es que el espacio haya adquirido un 
valor negativo, mientras que la segunda plantea una pérdida de funcionalidad. En ambos 
casos, dichas condiciones se verán reflejadas en las dimensiones que constituyen al 
espacio, siendo estas la ecológica, paisajística, científico-cultural, y productiva.  
  
Para efectos de la identificación de áreas con procesos de deterioro, degradación y 
contaminación ambiental, se consideraron tres de los grupos de espacios degradados 
paradigmáticos propuestos por Gómez (2014). El primero de estos corresponde a 
espacios sobreexplotados, los cuales incluyen zonas sometidas a procesos de 
deforestación y/o erosión. El segundo grupo, integra a las explotaciones mineras, 
mientras que en el tercero, se incluyen los sitios afectados por la contaminación. 
 

Espacios sobreexplotados 
 
La deforestación y la degradación de los bosques constituyen uno de los problemas 
ambientales más importantes a nivel mundial; aunque las causas de estos procesos son 
multifactoriales, destacan el consumo irracional y la sobreexplotación de los 
ecosistemas. En este sentido, México es considerado como uno de los países con 
procesos de cambio de uso de suelo más acelerados en América. Se estima que se 
pierden cada año, en promedio, 630,000 ha de bosques y selvas (Sahagún et al., 2011); 
mientras que, el contexto global, la FAO ubicó a nuestro país en el séptimo lugar de los 
países con el mayor índice de deforestación para el año 2010 (Lejia, 2016). 
 
En el caso de San Luis Potosí, el estudio realizado por Miranda-Aragón et al. (2013) 
reporta que, a nivel estatal, la deforestación total durante el período 1993-2007 fue de 
84,704.3 ha (1.4 %), con una Tasa de Deforestación anual de 0.14 %. En relación a los 
ecosistemas afectados, los autores señalan que, dichas cifras implicaron la pérdida de 
bosque de coníferas, bosque de latifoliadas, bosque mixto, selva perennifolia y 
subperennifolia, selva caducifolia y subcaducifolia, matorral y mezquital; siendo el 
matorral el que presentó mayor pérdida (2.3% en 14 años).  
 
Por otra parte, de acuerdo con algunos indicadores del Sistema Nacional de Información 
Ambiental y Recursos Naturales, SNIARN (SEMARNAT, 2015) durante el período 2002-
2011, el estado de San Luis Potosí se posicionó en el intervalo de -0.25 % a -0.01 % en 
el marco de la Tasa de cambio de la vegetación natural; dichas cifras hacen referencia 
a la velocidad con la que se pierde la vegetación natural y su valor representa el nivel 
más bajo con respecto al territorio nacional. Otro de los indicadores es la Tasa de 
degradación o recuperación anual de la vegetación primaria, para la cual, el estado se 
posicionó en el intervalo de -0.57 % a -0.32 %. Dichas cifras denotan el incremento de 
la superficie de vegetación natural degradada, siendo las causas de la degradación las 
modificaciones inducidas por la actividad humana sobre vegetación natural, sin que esto 
implique su reemplazo total.  
 
De manera adicional a los cambios de uso de suelo y la deforestación, procesos como 
la fragmentación de los ecosistemas, aunado a la presencia de plagas y enfermedades, 
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así como de incendios forestales, motivan la generación de espacios degradados. A 
este respecto, el ya citado SNIARN señala que, para el período comprendido entre los 
años 1900 a 2014, San Luis Potosí se ubicó en el rango de 1,001 a 1,500 ha de 
superficie anual promedio afectada por plagas y enfermedades forestales. 
 
Algunas de estas plagas y enfermedades son los insectos defoliadores, mismos que de 
acuerdo con la CONAFOR (2019), se alimentan de las partes más suaves de las hojas 
de los árboles, ocasionando el debilitamiento del arbolado y haciéndole vulnerable al 
ataque de otras plagas, pudiendo causar su muerte. Por su parte, los descortezadores 
son pequeños escarabajos que viven debajo de la corteza del árbol y se alimentan del 
tejido que conduce los nutrientes del mismo, provocando frecuentemente su muerte. Así 
mismo, los barrenadores son insectos que se alimentan de la madera de los árboles y 
provocan daños en su estructura de soporte. Además de los insectos, resalta la 
afectación plantas parásitas, tales como los muérdagos; se caracterizan por obtener de 
quienes las albergan, el soporte y los nutrientes necesarios para su desarrollo, provocan 
en los árboles reducción de su crecimiento, debilitamiento, y en infestaciones severas, 
su muerte. 
 
El análisis a nivel estatal de los procesos de degradación ambiental, proporciona una 
visión general de la intensidad con la que estos se presentan, así como su persistencia 
a través del tiempo. No obstante, para poder atender  las causas de fondo de estas 
problemáticas ambientales, es necesario conocer su dinámica a nivel local. 
 
El estudio realizado por Miranda-Aragón et al. (2013) en el período 1993-2007, propone 
una zonificación biogeográfico del estado de San Luis Potosí, a efectos de evaluar los 
cambios de uso de suelo, así como la tasa de deforestación. En el marco de esta 
propuesta, la ZMSLP se ubica en la zona biogeográfico “Centro”, cuya superficie 
arbolada en el año de 1993 fue de 460,543.3 ha, mientras que, en el año 2007, fue de 
468,230.0 ha. Lo anterior demuestra que, para el último año del período hubo una 
diferencia positiva de 7,686.9 ha, lo cual se traduce en un tasa de deforestación de -
0.12%, misma que indicaría un proceso de recuperación de la superficie arbolada. Los 
mismos autores sugieren que, en esta zona, el matorral xerófilo cambió a asentamiento 
humano, a pastizal y a agricultura de temporal, no obstante, la deforestación fue menor 
con respecto a otras, debido a la ausencia de humedad. Así mismo, señalan que en 
algunos de los municipios esta zona metropolitana, como San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez, las trasformaciones del uso del suelo estuvieron dadas por cambios 
de mezquital a agricultura de riego y temporal. Con base en lo anterior, la zona “Centro” 
fue catalogada como  una zona de recuperación.  
 
Con la finalidad de tener una visión más actual y detallada de los municipios que 
conforman la ZMSLP, se calcularon los cambios y la Tasa de deforestación para el 
período 2000-2019, con base en la fórmula de Álvarez et al., (2007), la cual fue 
empleada el estudio citado en el párrafo anterior: 
 
TD= 1- S2S11/n 

Donde: 
 

TD = Tasa de deforestación (%). 
S1 = Superficie forestal en la fecha 1 
S2 = Superficie forestal en la fecha 2 
 n = Número de años 

 
Los resultados indican que, para el período 2000-2019, en la ZMSLP la superficie 
forestal se redujo de 31,178.66 ha a 25,938.26 ha, lo cual se traduce en un cambio neto 
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de 5,240.40 ha, equivalente al 1.8% con respecto al total de este cobertura; por su parte, 
la TD, indica que, dicho cambio se desarrolló a un ritmo anual de 0.96%. Durante el 
período de análisis, el municipio de Zaragoza presentó la mayor pérdida de superficie 
forestal en términos absolutos (3,498.49 ha), seguido de San Luis Potosí, Mexquitic de 
Carmona y Cerro de San Pedro. Por otra parte, se observó que los municipios Villa de 
Reyes, seguido de Soledad de Graciano Sánchez, presentaron una recuperación de la 
superficie forestal, lo anterior en términos de una diferencia positiva de 767.01 y 387.97 
ha, respectivamente. 
 

Cuadro 16. Cambio en superficie forestal y tasa de deforestación anual, 2000-2019 
 

Municipio 
Superficie 

Superficie forestal 
2000 

Superficie forestal 
2019 

Diferencia 
Tasa de 

deforestación 

ha % ha % ha % ha % % 

ZMSLP 442,241.58 100 31,178.66 7.05 25,938.26 5.87 -5,240.40 -1.18 0.96 
SLP 148,230.86 33.52 6,534.44 4.41 4,419.72 2.98 -2,114.72 -1.43 2.04 

 

Fuente: Cálculos propios.  

 
Los resultados también demuestran que, al considerar el área arbolada al inicio del 
período, el municipio de Mexquitic de Carmona pierde la superficie forestal a un ritmo 
mayor, dado que su TD resultó en 3.44%, seguido de San Luis Potosí (2.04%), Zaragoza 
(1.20%) y Cerro de San Pedro (0.48%). Por su parte, en Soledad de Graciano Sánchez 
y Villa de Reyes, los procesos de recuperación se presentaron a un ritmo de 18.73% y 
0.70% respectivamente. 

 
En relación a la degradación por presencia de plagas y enfermedades forestales, de 
acuerdo con datos del Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal 
(SIVICOFF) de la Comisión Nacional Forestal (2019), la ZMSLP es consideradas como 
Áreas de Atención Prioritaria, dado que, presentan una condición de “Riesgo muy alto” 
de presencia de Plagas Forestales. Dichas áreas abarcan el 1,058.62 ha, lo que 
corresponde a menos del 1% y se ubican al suroeste de los municipios de Mexquitic de 
Carmona y San Luis Potosí, así como al este y noreste de Cerro de San Pedro y 
Zaragoza, respectivamente. 
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Mapa 15. Áreas de atención prioritaria por riesgo de presencia de plagas 
forestales en la ZMSLP 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
De acuerdo con información del SIVOCOFF (2019), en su sección de alerta temprana, 
el cual considera variables como el tipo de vegetación, pronósticos meteorológicos, así 
como datos históricos de saneamiento forestal, que en su conjunto determinan la 
probabilidad de la presencia de plagas y enfermedades forestales, se determinó una 
condición de riesgo alto para insectos defoliadores, correspondiente al mes de julio de 
2019 en el estado de San Luis Potosí.  
 

Cuadro 17. Superficie en riesgo por Insecto defoliador (Julio 2019) 
 

Municipio 

Áreas de riesgo por Defoliador (Julio 2019) 
Total 

Bajo Moderado Alto 

ha % ha % ha % ha % 

ZMSLP 53,815.66 12.17 21,530.54 4.87 956.88 0.22 76,303.08 17.25 
Cerro de San Pedro 436.55 3.56 0.00 0.00 144.30 1.18 580.85 4.74 
Mexquitic de Carmona 11,647.76 13.27 195.19 0.22 0.00 0.00 11,842.95 13.50 
San Luis Potosí 18,671.20 12.60 11.71 0.01 0.00 0.00 18,682.91 12.60 
Soledad de Graciano Sánchez 95.30 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 95.30 0.31 
Villa de Reyes 22,503.76 22.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22,503.76 22.06 
Zaragoza 460.96 0.75 21,317.61 34.71 812.58 1.32 22,591.15 36.78 

 
Fuente: Elaborado a parir de datos del Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
Con base en lo anterior, se analizó la distribución espacial de dicha afectación potencial 
en la ZMSLP, encontrando que, el 12.17% de su territorio fue clasificado en la categoría 
de riesgo bajo, el 4.87% en riesgo moderado y menos del 1% en riesgo alto. A nivel 
municipal, Zaragoza presentó la mayor proporción de territorio (1.32%) en la categoría 
de riesgo alto, así mismo, para riesgo moderado (34.71 %) mientras que, en riesgo bajo, 
el primer lugar lo ocupó Villa de Reyes (22.06 %). 
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Mapa 16. Riesgo de presencia de insectos defoliadores en la ZMSLP, julio 2019 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
Otra de las plagas que representan riesgo son los insectos descortezadores, misma que 
genera afectación en 11.12% de la superficie de la ZMSLP, donde la categoría de riesgo 
moderado ocupa el primer lugar con 10.78%, en tanto que, menos del 1% se encuentra 
en riesgo alto.  
 

Cuadro 18. Superficie en riesgo por Insecto Descortezador (Julio 2019) 
 

Municipio 
Áreas de riesgo por Descortezador (Riesgo 2019) 

Total 
Bajo Moderado Alto Muy alto 
ha % ha % ha % ha % ha % 

ZMSLP 0.00 0.00 47681.82 10.78 1478.18 0.33 0.00 0.00 49160.00 11.12 
Cerro de San Pedro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mexquitic de Carmona 0.00 0.00 6165.03 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 6165.03 7.03 
San Luis Potosí 0.00 0.00 47681.82 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 47681.82 32.17 
Soledad de Graciano Sánchez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Villa de Reyes 0.00 0.00 20121.84 19.72 0.00 0.00 1478.17 1.45 21600.01 21.17 
Zaragoza 0.00 0.00 47681.82 77.64 0.00 0.00 0.00 0.00 47681.82 77.64 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
En el contexto local, ningún municipio presenta superficie en las categoría de riesgo bajo 
y riesgo alto; mientras que, cerca del 78 % de la superficie de Zaragoza corresponde a 
riesgo moderado, seguido de San Luis Potosí con 32.17%, Villa de Reyes con 19.72% 
y Mexquitic de Carmona con 7.03%. En la categoría de riesgo muy alto solo se encuentra 
Villa de Reyes.  
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Mapa 17. Riesgo de presencia de insectos descortezadores en la ZMSLP, julio 2019 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
Respecto a las plantas parásitas, se reportaron niveles de riesgo bajo en el 38.44% de 
superficie de la ZMSLP, mientras que, en el 9.76% se reportó riesgo alto.  
 

Cuadro 19. Superficie en riesgo por Plantas parásitas (Julio 2019) 
 

Municipio 

Plantas parásitas (Riesgo 2019) 
Total 

Bajo Moderado Alto Muy alto 

ha % ha % ha % ha % ha % 

ZMSLP 169,978.82 38.44 0.00 0.00 43,172.91 9.76 0.00 0.00 21,3151.73 48.20 
Cerro de San Pedro 5,338.39 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,338.39 43.54 
Mexquitic de Carmona 33,663.45 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,663.45 38.36 
San Luis Potosí 74,363.04 50.17 0.00 0.00 23.51 0.02 0.00 0.00 74,386.55 50.18 
Soledad de Graciano 
Sánchez 14,220.68 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,220.68 46.51 
Villa de Reyes 23,303.27 22.84 0.00 0.00 14,764.26 14.47 0.00 0.00 38,067.53 37.32 
Zaragoza 16,089.89 26.20 0.00 0.00 28,385.10 46.22 0.00 0.00 44,474.99 72.42 

 

Fuente: Elaborado a parir de datos del Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
El municipio con mayor superficie de territorio en riesgo por presencia de plagas 
originadas por plantas parásitas fue San Luis Potosí (74,386.55 ha) seguido de 
Zaragoza (44,474.99 ha), Villa de Reyes (38,067.53 ha), Mexquitic de Carmona 
(33,663.45 ha), Soledad de Graciano Sánchez (14,220.68 ha) y Cerro de San Pedro 
(5,338.39 ha). Por su parte, los municipios con mayor probabilidad de sufrir 
afectaciones, debido a que presentan mayor cantidad de superficie territorial en 
categoría de riesgo alto fueron Zaragoza, Villa de Reyes y San Luis Potosí. 
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Mapa 18. Riesgo de presencia de plantas parásitas en la ZMSLP, julio 2019 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la 
Comisión Nacional Forestal (2019). 

 
Como se mencionó al inicio de este apartado, los suelos afectados por procesos 
erosivos, son considerados dentro del grupo de espacios sobreexplotados. En este 
contexto, de acuerdo con la información de Sistema Nacional de Información y Gestión 
Forestal (SNIGF) para el año 2019, en la ZMSLP 145,181.62 ha corresponden a la 
Categoría III en el marco de la Zonificación Forestal Nacional, lo cual indica que 
catalogadas como zonas de restauración por la presencia de procesos de degradación 
ambiental como la erosión. De dicha superficie, el 92.80 % presentan degradación alta, 
con evidencia de erosión severa y presencia de cárcavas; el 3.55% carece de 
vegetación forestal, con evidencia de erosión severa y presencia de cárcavas; mientras 
que, el 3.62% son terrenos forestales degradados sometidos a tratamientos de 
recuperación. 
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Mapa 19. Categorías de restauración en la ZMSLP, 2019 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal (2019). 

 
En el cuadro siguiente se presenta la superficie municipal por categoría de restauración 
al año 2019:  
 

Cuadro 20. Superficie municipal por categoría de restauración, 2019 
 

Municipio / 
Superficie / % 

Categoría de restauración 

III A. Terrenos 
forestales con 
degradación 
alta y que 
muestren 
evidencia de 
erosión severa, 
con presencia 
de cárcavas. 

III B. Terrenos 
preferentemente 
forestales, 
caracterizados 
por carecer de 
vegetación 
forestal y mostrar 
evidencia de 
erosión severa, 
con presencia de 
cárcavas 

III C. Terrenos 
forestales o 
preferentemente 
forestales con 
degradación media, 
caracterizados por 
tener una cobertura 
de copa menor al 
veinte por ciento y 
mostrar evidencia 
de erosión severa, 
con presencia de 
canalillos 

III D. Terrenos 
forestales o 
preferentemente 
forestales con 
degradación baja, 
caracterizados por 
tener una cobertura 
de copa inferior al 
veinte por ciento y 
mostrar evidencia de 
erosión laminar 

III E. Terrenos 
forestales o 
preferentemente 
forestales 
degradados que se 
encuentren 
sometidos a 
tratamientos de 
recuperación, tales 
como forestación, 
reforestación o 
regeneración natural. 

Cerro de 
San Pedro 

ha 0 0.24 0 0 309.92 
%  0 0 0 0 2.53 

Mexquitic 
de 
Carmona 

ha 50,488.49 322.17 0 0 505.63 

%  57.54 0.37 0 0 0.58 

San Luis 
Potosí 

ha 28,530.65 38.07 0 0 2,039.13 
%  19.25 0.03 0 0 1.38 

Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

ha 4803.48 0 0 0 1,283.65 

%  15.71 0 0 0 4.2 

Villa de 
Reyes 

ha 25358.79 2,917.33 0 51.85 863.83 
%  24.86 2.86 0 0.05 0.85 

Zaragoza 
ha 25,540.27 1,880.99 0 0 247.04 
%  41.59 3.06 0 0 0.4 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal (2019). 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el municipio de Mexquitic de Carmona 
presenta la mayor superficie de terrenos forestales en categoría “III A” es decir, con 
evidencia de erosión severa y presencia de cárcavas (50,488.49 ha), seguido de San 
Luis Potosí (28,530.65 ha), Zaragoza (25,540.27 ha), Villa de Reyes (25,358.79 ha) y 
Soledad de Graciano Sánchez (4,803.48 ha). En la categoría “III B”  Villa de Reyes 
ocupa el primer lugar, seguido de Zaragoza, Mexquitic de Carmona y San Luis Potosí.  
 
Por otra parte, los municipios con mayor superficie forestal degradada sometida a 
tratamientos de recuperación forestal (Categoría III E) son San Luis Potosí con 2,039.13 
ha, seguido de Soledad de Graciano Sánchez con 1,283.65 ha, Villa de Reyes con 
863.83 ha, Mexquitic de Carmona con 505.63 ha, Cerro de San Pedro con 309.92 ha y 
por último, Zaragoza, con 247.04 ha. 
 

Explotaciones mineras 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, hasta el año 2017, se tienen 
registradas 616 concesiones mineras en el Estado de San Luis Potosí, de las cuales, el 
registro más antiguo data del año 1948. La superficie que abarcan es de 587,035.51 ha, 
que equivalen a 9.6 % del territorio estatal, el cual está dividido en ocho regiones 
mineras de metálicos, en las que se extraen principalmente Oro (Au), Plata (Ag), Cobre 
(Cu), Zinc (Zn), Plomo (Pb) y Cadmio (Cd). Así mismo, se reconocen también ocho 
regiones mineras de no metálicos, en las que se extraen fluorita, agregados pétreos, 
arena, caliza y yeso, entre otros.  
 
En lo que respecta a la ZMSLP, en esta se ubican 113 concesiones mineras, mismas 
que abarcan una superficie de 20,961.28 ha. El municipio Cerro de San Pedro posee la 
mayor superficie concesionada (7,224.10 ha) seguido de Zaragoza (5,749.42 ha), 
Soledad de Graciano Sánchez (4,218.84 ha), Villa de Reyes (2,125.94 ha), San Luis 
Potosí (944.64 ha) y Mexquitic de Carmona (698.72 ha).  
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Mapa 20. Concesiones mineras en la ZMSLP hasta el año 2017 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (2017). 

 
En el municipio de San Luis Potosí se ubican tres de las principales minas de no 
metálicos y bancos de material en exploración, cuyo producto es el yeso, arcilla, caliza 
y barita. Así mismo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde el producto 
obtenido es grava-arena y cal hidratada. En cuanto a minerales metálicos, destaca la 
Mina San Xavier, ubicada en Cerro de San Pedro, donde las sustancias explotadas son 
Oro y Plata a través de procesos de lixiviación e hidrólisis (Servicio Geológico Mexicano, 
2018). 
 

Sitios contaminados 
 
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos define a un sitio 
contaminado como aquel lugar, espacio, cuerpo de agua, instalación o cualquier 
combinación de estos que ha estado en contacto con materiales o residuos que, por sus 
cantidades y características pueden representar un riesgo para la salud humana, otros 
seres vivos y los bienes y propiedades de las personas (DOF, 2015). De acuerdo con la 
SEMARNAT (2015), se reconocen dos tipos de sitios contaminados:  
 

 Sitios afectados por emergencias ambientales, cuya atención ocurre cuando la 
contaminación deriva de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado, 
que ocurre repentinamente y que tiene como resultado la liberación no 
controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales o residuos peligrosos 
que afectan la salud humana o el medio ambiente de manera inmediata. 

 Pasivos ambientales, son sitios de grandes dimensiones y con obligación de 
remediación, con problemas causados por el uso industrial del suelo y el manejo 
inadecuado de los residuos peligrosos y que no fueron remediados 
oportunamente para impedir la dispersión de los contaminantes. Esta categoría 
incluye además la contaminación generada por una emergencia que tenga 
efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. 
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Según datos de la misma instancia, para el período comprendido entre los años 2010 a 
2014, el número de emergencias ambientales en el estado de San Luis Potosí osciló 
entre 31 y 60. Por otra parte, el número de sitios registrados como pasivos ambientales 
osciló entre 21 y 30.  
 
Datos más recientes de la misma dependencia, indican que, en el período 2008-2017 
de los 34 sitios contaminados por emergencias ambientales, en 15 de ellos el tipo de 
contaminante correspondió a hidrocarburos, fracción media (diésel y un caso de 
turbosina), seis a hidrocarburos, fracción pesada (aceites y grasas), uno a 
hidrocarburos, fracción ligera (gasolina) dos a hidrocarburos con más de una fracción 
(mezclas de productos derivados del petróleo), siete a otros contaminantes distintos a 
hidrocarburos, y tres a otros contaminantes no especificados. En lo que respecta a sitios 
considerados como pasivos ambientales debido a contaminación potencial o 
comprobada, de acuerdo con la SEMARNAT (2018), para el año 2017, en el Estado de 
San Luis Potosí se registraron 30 sitios de este tipo.  
 
Respecto a la ZMSLP, una nota publicada por el Centro de Estudios Jurídicos y 
Ambientales A.C. (2009) señala que, de acuerdo con información proporcionada por la 
SEMARNAT, de los 46 sitios contaminados ubicados en el territorio estatal hasta ese 
momento, once se encontraban el municipio de San Luis Potosí; diez de ellos 
correspondían a tiraderos de desechos y otros a una ladrillera. En la nota también se 
hace referencia a los municipios de Villa de Reyes debido a la actividad ladrillera y 
papelera, así como la presencia de una planta termoeléctrica. Así como de la actividad 
minera como fuente de contaminación en Mexquitic de Carmona y Cerro de San Pedro. 
 
Por su parte, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA, 2019) reporta que 
para el año 2017, solo se registró un sitio contaminado, el cual corresponde al municipio 
de San Luis Potosí y se originó por la volcadura de un carro tanque. Así mismo, la 
dependencia informa que, durante el período de 2017 a 2018, se remediaron cinco sitios 
contaminados por diésel y gasolina; cuatro de ellos se ubican en el municipio de San 
Luis Potosí y uno en Soledad de Graciano Sánchez. En ambos casos, la remediación 
estuvo a cargo del sector transportista. 
 
Con la finalidad de complementar la información provista por las fuentes 
gubernamentales, se procedió a realizar una búsqueda de información generada a partir 
de investigaciones científicas. Los resultados indican que, debido a la importante 
actividad minera que se desarrolla a nivel estatal, se ha puesto especial atención en la 
detección y cuantificación de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) como Arsénico 
(As), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Plomo (Pb) y Zinc (Zn). En la mayoría 
de los estudios realizados, el medio afectado es el suelo y los sitios objetos de estudio 
se ubican mayoritariamente en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro 
de San Pedro, seguidos de San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona. 
En el caso del municipio Soledad de Graciano Sánchez, en el estudio realizado por 
Alcalá et al., (2012), se detectó y midió la concentración de metales pesados (Cu, Zn, 
Pb y Cd) en suelos donde se distribuyen especies vegetales en un corredor ecológico 
ubicado al sur de dicha demarcación. Los resultados del trabajo indican que, la mayor 
cantidad de metales pesados se produce en el uso de suelo minero y los menores en la 
actividad agropecuaria. Así mismo, concluyen que, los niveles de los metales se 
encuentran en el rango marcado como alto por la EPA y por otras fuentes técnicas. El 
Cd y Pb no superan la NOM-147-SEMARNAT-SSA1. 
 
Debido a la presencia de residuos mineros existentes desde tiempo coloniales (Montes, 
2016), el municipio de Cerro de San Pedro ha sido objeto de diversos estudios que 
buscan cuantificar la presencia de EPT; en el citado trabajo, se evaluó el efecto de los 
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metales pesados en suelo de jales mineros, para lo cual se generó un muestreo de 25 
sitios contaminados. Lo resultados indican que, las concentraciones (mg/kg) medidas 
fueron: 28.7 a 3,028.0 para As; 6.5 a 286.8 para Cu, 25.0 a 1,763.1 para Mn, 1,124 .5 a 
18,537.8 en Pb, mientras que, el Cd no fue detectable. Por su parte, Ortega (2012) 
determinó que, los suelos del arroyo de San Pedro contienen arsénico, cadmio y plomo, 
en cantidades que superan los límites máximos permisibles de acuerdo a la NOM-147-
SEMARNAT-2003. El As supera de nueve hasta más de 46 veces los límites del suelo 
para uso agrícola residencial, el Cd hasta seis veces y el Pb de tres hasta más de 18 
veces. 
 
Otro de los trabajos es el realizado por Rodríguez (2011), cuya área de estudio 
corresponde la microcuenca Monte Caldera, ubicada en el margen E del Distrito Minero 
Cerro de San Pedro, en las inmediaciones de la comunidades Monte Caldera, Jesús 
María (pertenecientes al municipio de Cerro de San Pedro) y San Antonio de Eguía 
(perteneciente al municipio Armadillo de los Infante). Las mediciones se realizaron en 
suelo superficial, y se cuantificaron concentraciones Pb de 31 a 37,364 mg/kg, el As 
varió de  1 a 43,228 mg/kg, el Cd se ubicó en un rango de 0.2 a 54 mg/kg, el Cu de 6 a 
603 mg/kg, el Zn de 32 a 5,053 mg/kg y por último el Mn de 75 a 1,261 mg/kg. También 
se reporta que de las concentraciones de Pb, el 33% superaron el valor establecido por 
la norma NOM-147-SEMARNAT-SSA1 (400 mg/kg), también lo hicieron el 68% de As 
(22 mg/kg) y en el caso del Cd, solo una muestra sobrepasó la norma (37 mg/kg).  
 
En un estudio más reciente, desarrollado por González (2017), se realizó la 
caracterización geoquímica ambiental del abanico aluvial de Cerro de San Pedro, 
ubicado al suroeste del distrito minero con el mismo nombre y al noreste de la ciudad 
de San Luis Potosí. Los resultados de la investigación demostraron que existe una 
presencia significativa de Pb y As en el suelo superficial, con concentraciones máximas 
de 5,097 mg/kg de Pb y 709 mg/kg de As, que superan 15 veces y 32 veces 
respectivamente, la concentración de referencia total (CRT) que establece la NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-2004 para suelo residencial y/o agrícola para Pb (400 mg/kg) y para 
As (22 mg/kg). Lo anterior confirma que el suelo del área de estudio se encuentra 
contaminado por dichos metales pesados.  
 
En el contexto del municipio de San Luis Potosí, destacan las antiguas Plantas de Cobre 
y Arsénico, las cuales estuvieron activas cerca de un siglo, lo cual derivó en la 
generación de residuos metalúrgicos y afectaciones a los suelos en aproximadamente 
432 hectáreas. Con la finalidad de remediar dichos espacios ubicados al oeste de la 
ciudad, se llevaron a cabo estudios de los residuos, así como la caracterización del daño 
ambiental debido a la presencia de metales pesados. En este sentido, el informe 
presentado por Instituto de Geología de la UNAM en 2015, señala que, en lo que 
respecta al suelo y sub-suelo, se concluyó que las concentraciones de bario (Ba), cromo 
hexavalente (Cr VI), mercurio (Hg), nitrógeno (Ni), plata (Ag) y talio (Tl), fueron inferiores 
a las concentraciones de referencia de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para 
suelos de usos residencial, lo que indica que los suelos del predio en estudio no están 
afectados por los metales. No obstante, los resultados indican que, los contaminantes 
prioritarios en suelo son arsénico, cadmio y plomo. Así mismo, resaltan que en algunos 
sitios se detectó selenio (Se) y Vanadio (Va). 
 

IV.2.3  Zonas de recarga del acuífero  
 
Las zonas de recarga de un acuífero frecuentemente correspondes a áreas o zonas que 
se localizan en las partes altas de los relieves montañosos, aunque de igual forma en 
las zonas planas o valles desprovistos de rasgos culturales prominentes (ciudades, 
infraestructura vial, etc.).   
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Para fines del presente programa se retoman las zonas de recarga del acuífero que 
fueron establecidas de manera formal en el Plan de Centro de Población Estratégico de 
las ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, Decreto Administrativo 
24 de septiembre de 1993, y a la letra decía que “Las zonas más importantes de recarga 
se localizan en las estribaciones de las sierras que bordean a la llanura aluvial, donde 
los materiales son más permeables y facilitan la infiltración de los escurrimientos. Al sur 
del valle de San Luis Potosí los flujos son de sur a norte, lo que indica una recarga 
subterránea proveniente de la Sierra de San Miguelito; esta sierra está compuesta por 
roca ígnea que permite la filtración del agua, pero no es capaz de retenerla, de esta 
forma se establece que la zona de recarga principal del acuífero es el pie de monte de 
esta sierra. Este mismo fenómeno ocurre en el pie de monte de las sierras ubicadas al 
este y oeste de la llanura aluvial. Además las partes bajas de los valles y las llanuras 
aluviales constituyen también zonas importantes de recarga del acuífero”.   
 

Mapa 21. Zonas de recarga del acuífero de San Luis Potosí, 1993 
 

 
 

Fuente: Elaborado con base en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez (1993). Plan del Centro de Población Estratégico de las Ciudades de 
San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

 
Sobre el tema de los acuíferos en San Luis Potosí, sus características, capacidades y 
consideraciones, se han elaborado diversos estudios que con diferentes alcances y 
objetivos. Con la finalidad de profundizar sobre la importancia de la Sierra de San 
Miguelito como zona de recarga del acuífero San Luis Potosí (2411 según CONAGUA) 
se revisaron varios estudios relevantes, de los que se destacan las siguientes 
conclusiones:  
 
1. Estudios Técnicos del acuífero 2411 de CONAGUA, 2010 
 
Sobre el tema de la recarga del acuífero, se aborda en el apartado 5.3, que “En el 
acuífero San Luis Potosí, clave 2411 se identifican diferentes tipos de recarga: recarga 
natural a partir de la precipitación pluvial y su infiltración en las zonas fracturadas, en el 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
64 

cauce de arroyos, etc. y la recarga inducida por las fugas de agua potable, drenaje y 
retorno de riego. 
 
La recarga natural a la unidad somera es muy limitada debido a la presencia de una 
capa de caliche en la parte superior del relleno en el valle. La recarga más importante 
en la unidad somera es la inducida de tipo difusa, ocasionada por la fuga de agua 
potable, drenaje y retorno de riego.  
 
Los niveles piezométricos de la unidad profunda muestran en general que el flujo es 
convergente hacia el cono de abatimiento en la zona urbana de San Luis Potosí; sin 
embargo, la entrada de flujos subterráneos más importante se produce hacia la parte 
norte del valle del Río Santiago y al sureste del valle. Del lado oeste del valle sólo se 
observan líneas de flujo al norte de la Sierra de San Miguelito, rumbo hacia Escalerillas.  
 
No existen evidencias de la zona de descarga natural regional del acuífero, ya que en 
general siempre se ha comportado como convergente hacia el centro del valle. 
 
En el acuífero San Luis Potosí, clave 2411, se identifican los siguientes tipos de recarga:  
 

a) Recarga Natural Directa: Es la porción de agua de lluvia que se infiltra al acuífero 
en términos de cantidad de agua es muy poca.  

b) Recarga Natural Indirecta: Incluye la recarga conocida como Recarga de Fuente 
de Montaña, a partir de la precipitación y del escurrimiento que se genera con la 
recarga natural directa, es el agua derivada de la precipitación actual que se 
infiltra a la zona saturada a partir de zonas preferenciales como lo son el cauce 
de arroyos efímeros y las zonas fracturadas, se tienen identificadas tres zonas 
de recarga: 

a. 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.  

b. Zonas de inundación producidas en la planicie, fuera de la zona 
metropolitana, por el escurrimiento urbano.  

c. Altiplano de la Sierra de San Miguelito. “ 
 
En este documento, en el apartado 8.2, como parte de las recomendaciones se planteó 
la necesidad de: “Emitir una veda que cubra la totalidad del acuífero San Luis Potosí, 
clave 2411, para garantizar una situación de equidad entre los usuarios asentados en 
el acuífero y de manera paralela, que la Comisión Nacional del Agua elabore el 
reglamento del acuífero para su emisión, que considere el anteproyecto presentado por 
el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Luis Potosí, 
A.C.”, entre otras.   
 
2. Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero San Luis 
Potosí (2411) del Estado de San Luis Potosí, 2018 
 
Este estudio, el más reciente de los revisados, plantea un modelo conceptual de 
funcionamiento del acuífero 2411. Plantea que dicho acuífero forma parte de un  
complejo sistema de acuíferos de reducidas dimensiones, interconectados entre sí, 
caracterizados por una gran heterogeneidad  y anisotropía, que da lugar  a variaciones 
locales en su forma de funcionamiento (frecuentemente casi en forma puntual) 
comportándose como libres, semiconfinados y esporádicamente, como confinados. Sin 
embargo, la interdependencia  que muestra el conjunto, en el que se establece una 
dirección de flujo única y bien definida, así como otras características comunes hacen 
posible considerarlo como un único acuífero que abarca una superficie de unos 230 
km2, constituido por sedimentos granulares de origen aluvial, con un espesor variable 
entre 4 y 60 m; los niveles piezométricos se establecen a profundidades menores a los 
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50 m, hallándose los más superficiales  (4 m) en la zona urbana y al suroeste de la 
Delegación de Pozos, incrementándose hacia el este, hasta alcanzar la profundidad 
máxima de 40 m, en la porción noreste, la base del acuífero consiste de un estrato 
continuo de sedimentos con alto contenido arcilloso (acuitardo). 
 
Este sistema recibe una recarga natural por infiltración de los escurrimientos que 
descienden de la sierra de San Miguelito, al oeste y suroeste, así como una fracción de 
la precipitación en toda su superficie. El flujo subterráneo, que se conserva hasta la 
actualidad sin variaciones significativas, ocurre desde las porciones oeste y suroeste, 
con dirección al oriente, identificándose una descarga subterránea en la porción oriental 
donde la capa de material arcilloso que lo limita a profundidad; esta descarga se 
confirma por las observaciones piezométricas en esta área, que solo registran un nivel 
profundo, correspondiente al  acuífero inferior. En forma natural ocurre también un 
drenado del sistema superior, por percolación continua del agua que contiene, a través 
del estrato arcilloso. 
 
1.4.1 Zonas de veda: Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, de fecha 30 de Junio de 1961, se declaró Zona de Veda para parte del valle 
de San Luis Potosí. Posteriormente, el 18 de Octubre de 1962, se vedó la porción 
complementaria de los  valles de San Luis Potosí y Villa de Reyes, con este decreto se 
cubrió prácticamente toda el área de explotación de ambos valles. Finalmente, el 3 de 
diciembre de 1985, se vedó, también mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, las porciones faltantes de los municipios de San Luis Potosí y Villa de 
Reyes, con lo que quedó cubierta, incluso, la zona de recarga de estos acuíferos. Dichas 
vedas, restringieron el alumbramiento de aguas del subsuelo para cualquier uso, 
excepto para fines doméstico y abrevadero. 
 
3. Factores que dan origen al minado de acuíferos en ambientes áridos: caso Valle 
de San Luis Potosí, 2009 
 
El modelo que presenta este estudio difiere de estudios previos en relación a la 
importancia de la Sierra de San Miguelito como zona de recarga de los acuíferos 
profundos, pues considera que la Sierra no está desempeñando dicha función. De 
acuerdo con los autores, las condiciones del suelo en la Sierra de San Miguelito son de 
baja permeabilidad, y junto con otras condiciones (como la baja precipitación y alta 
evaporación característica de regiones áridas, la erosión de suelos deforestados en las 
sierras aledañas que impiden la retención de agua, etc.) se puede concluir que la 
recarga al acuífero 2411 es prácticamente nulo.  
 
La principal condición de la baja permeabilidad son las rocas volcánicas fracturadas que 
bordean el valle y componen la Sierra de San Miguelito, pues son impermeables, 
limitando la recarga local hacia el acuífero profundo (Ramos-Leal et al., 2007b). “Debido 
a la baja permeabilidad de las rocas que conforman esta sierra, la zona es propicia para 
la construcción de presas cuya agua almacenada es aprovechada para el 
abastecimiento de la zona urbana de San Luis Potosí”. De acuerdo con estudios del 
IPICYT (2006), citados por Noyola, “La recarga local en el valle hacia el acuíferos medio 
y profundo depende de las condiciones de disponibilidad de agua de lluvia, patrones de 
escurrimiento, cubierta vegetal y la presencia de capas de baja permeabilidad debajo 
del acuífero colgado por lo que la recarga es limitada, casi despreciable (Noyola, 2009). 
 
Sin embargo, reconoce la incidencia de otros factores, como “los cambios de uso de 
suelo observados en los últimos 40 años han ocasionado el deterioro de las áreas 
naturales actualmente ocupadas por zonas urbanas, zonas industriales, campos de 
cultivo y pastizales inducidos. El uso de suelo actual en el VLSP no permite una recarga 
óptima del acuífero.”  
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4. Estudio geotécnico y de peligro geomorfológico de una porción de la Sierra de 
San Miguelito, 2014, 2019 
 
Propiedades físicas y mecánicas de las rocas asociadas a peligros. Uno de los objetivos 
de este trabajo fue comprobar que las unidades volcánicas del área de estudio pudieran 
dividirse en unidades geotécnicas con base en los resultados de las propiedades físicas 
y mecánicas de las rocas, es decir en los parámetros de RMR, GSI, cohesión y ángulo 
de fricción (φ), por medio de éstos parámetros se determinó que sí pudieron dividirse en 
unidades geotécnicas, siendo las siguientes: Riolita San Miguelito: El miembro 
desvitrificado central de la Riolita San Miguelito es la unidad que tiene los valores más 
altos clasificándola como una unidad de buena calidad, compuesta por bloques y las 
condiciones de los afloramientos van de buena a muy buena, también en los diagramas 
de RMR y GSI se observa que no tiene una amplia distribución a lo largo de la 
puntuación de ésta clasificación, por lo que se determinó que su comportamiento es 
similar en los demás afloramientos del área de estudio.  
 
Se tomaron muestras del caparazón, dieron resultados de valores de RMR 63 y 58, GSI 
de 58 y 53 con una cohesión de 0.29 MPa y un ángulo de fricción φ de 34°. También se 
muestreó el vitrófido de esta misma unidad y dio como resultado de RMR y GSI de 54 y 
49, cohesión de 0.27 MPa y ángulo φ de 32°; ambos miembros se clasifican como 
calidad buena, por lo que puede determinarse que el comportamiento es similar en los 
afloramientos del área de estudio.  
 
Ignimbrita Cantera: Se tomaron muestras de la base de los flujos piroclásticos (Tic), esta 
unidad tuvo valores del sistema RMR de 25 a 67, con una media de 50, GSI de 20-62, 
teniendo una media de 45 una cohesión de 0.2-0.3 MPa y un ángulo de fricción (φ) de 
25°-35° clasificando a este macizo rocoso como una roca de calidad media con 
tendencia a calidad pobre. 
 
El miembro soldado de esta unidad (Tics), dio resultados del sistema RMR de 52-74 y 
la media de 70, GSI de 47-72 con una media de 65, una cohesión de 0.3-0.4 y ángulo 
de fricción (φ) de 35°-45°, clasificándolo como un macizo rocoso de calidad buena.  
Cada miembro de esta unidad, con base en los resultados del sistema RMR y GSI 
también puede dividirse en 2 unidades geotécnicas ya que ambos miembros tienen 2 
comportamientos diferentes. En el caso de Tic los resultados muy bajos de ambos 
sistemas se debe zonas de moderada alteración y alto fracturamiento debido a la 
cercanía de zonas de falla, también se debe a la posición estratigráfico donde se 
tomaron las muestras. Se tomaron cuatro muestras de la Riolita Panalillo (Tlp), cuyo 
valor del sistema de RMR fue de 79 y GSI de 74, clasificando a este afloramiento como 
un macizo rocoso de buena calidad, pero se recomienda tomar más muestras y 
descripciones de campo de esta unidad para poder determinar valores más precisos de 
esta unidad volcánica. El cambio de las zonas de fracturamiento en los flujos 
piroclásticos y flujos de lava se debe a los perfiles de temperatura en el depósito de 
éstas unidades. En el caso de los flujos piroclásticos hacia la base se tienen las rocas 
con menor calidad en el sistema RMR y GSI ya que en éstas zonas se encuentra una 
mayor cantidad de líticos casi soportados por una matriz delgada de cenizas. En zonas 
donde el fracturamiento es bajo, con mayor temperatura, se observó que los cuerpos 
tuvieron un enfriamiento lento que provocó la formación de juntas de enfriamiento con 
una mayor separación, formando solamente de 2 a 3 familias de discontinuidades 
permitiendo la creación de columnas y grandes bloques en estas unidades volcánicas y 
aumentando la calidad de los macizos rocosos. El basculamiento de la tectónica 
extensional fue de 15°-35°, los ángulos de fricción (φ) de la unidades volcánicas va de 
< 25° (Tic), 35°-45° (Tic, Tics, Trp y Tsm), por lo que los bloques erosionados de éstos 
afloramientos se encuentran inestables y han formado zonas con peligro de caída y 
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volcadura de bloques, los cuales en temporada de lluvias intensas son los aportadores 
de bloques a los flujos de escombros.  
 
La foliación de flujo en zonas donde se emplazaron domos exógenos de la Riolita San 
Miguelito, se observó lajamiento, que puede generar movimiento de extensión lateral en 
zonas escarpadas con una pendiente mayor a 20°. La Sierra de San Miguelito se 
encuentra dentro de una etapa de madurez temprana del ciclo geomorfológico ya que 
las formas del relieve son superficies que van de abruptas donde llegan a observarse 
barrancos con pendientes muy inclinadas a laderas suaves con pendientes moderadas, 
cuyos valles tienen forma de V, llegando ser en forma de U en zonas donde se 
encuentran los ríos principales. Las redes de drenaje son de tercer orden en las cuales 
los brazos de primer y segundo orden van de forma recta a ligeramente curva en los 
cuales algunos de ellos se observan flujos de escombros principalmente en los de 
segundo orden, en los de tercer orden el curso fluvial ya ha creado meandros que son 
más anchos en las curvas llegando a apreciarse planicies de inundación y pequeñas 
barras, en algunas áreas éstos llegan a estar trenzados ; hacia donde desembocan 
éstos se pueden observar abanicos aluviales.  
 
La meteorización física y química son las que actúan principalmente en los afloramientos 
de los macizos rocosos en los que se puede apreciar el lajamiento, termoclastismo, 
hidroclastismo y procesos químicos que descomponen la roca generando suelos 
residuales como la hidratación, hidrólisis, oxidación, soliflucción.  
 
Propiedades hidráulicas asociadas a peligros:  
 
La conductividad hidráulica (Ks) y carga capilar (G) se determinaron por medio de un 
método por goteo no invasivo, en el que se aplicó una técnica de tiempo vs. área de 
encharcamiento, obtenido a través de una curva asintótica simple para cada descarga 
(Ecuaciones y detalles en el Apéndice B), al haber obtenido los valores de las áreas y 
determinar el radio equivalente, se aplicó un análisis de regresión para estimar el valor 
máximo de este radio en estado estable apropiado para cada área, para lograr esto se 
llevó a cabo una optimización de los valores de la curva asintótica y así poder encontrar 
los valores de la conductividad hidráulica (Ks) y carga capilar (G).  
 
Se hicieron 13 pruebas de permeabilidad que se designaron con las claves PPR1, 
PPR2, PPR3, PPR4, PPR5, PPR6, PPR7, PPR8, PPR9, PPR10, PPR11, PPR12, 
PPR13, las cuales se aplicaron en suelos residuales, rocas, suelos con una costra y 
suelos pedregosos, donde a través del modelo aplicado se estimó que los valores 
obtenidos de las áreas corresponden a suelos areno-arcillo-loam y suelos areno-
arcillosos.  
 
Se encontraron diferencias en cuanto a los valores obtenidos de conductividad 
hidráulica (Ks) y carga capilar (G), donde se observan suelos residuales con poco a 
moderado contenido de rocas en la cubierta, los valores de Ks 2.1 a 10.9 y G van de 
946.5 a 1019. 2 debido a que el agua no tiene obstáculos que detengan o retrasen su 
curso, esto se observa en las pruebas PPR1, PPR2, PPR7,PPR10, PPR11 y PPR13.  
 
En las pruebas PPR8 y PPR12, la carga capilar (G) arrojó como resultados un valor de 
2000, esto se debe a que son suelos con una costra compactada en la superficie 
principalmente de limos y arcillas, facilitando aún más la escorrentía y deteniendo la 
infiltración.  
 
En las pruebas PPR9, PPR3 se observó que hay poco contenido de suelo y se encuentra 
muy cercano el horizonte C, por lo que las rocas disminuyen la capacidad que tiene el 
agua de fluir y representan obstáculos para el curso del agua.  
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El contenido de rocas en la superficie representan un obstáculo para la erosión por el 
impacto de las gotas de lluvia y como ejercen un peso sobre el suelo, representan un 
obstáculo ya que el agua se retiene en éstos lugares hasta que el exceso de saturación 
permite el paso del agua.  
 
Los valores obtenidos de conductividad hidráulica (Ks) en promedio es de 6.1 mm/h y 
carga capilar (G) 1128.41 lo que indican que las unidades volcánicas que afloran en el 
área de estudio y los suelos, favorecen la escorrentía generando zonas de inundación 
y movimiento de masas que se dan en mayor grado en áreas donde los ríos han formado 
cárcavas generando flujos de escombros, cuyo aporte de material fino proviene de la 
erosión del suelo y bases de los flujos piroclásticos, el material grueso como gravas y 
bloques proviene de unidades volcánicas y de la erosión de éstas.  
 
Se tienen archivos y testimonios históricos de sismos que han ocurrido en la ciudad de 
San Luis Potosí, en su mayoría imprecisos en los que no se tiene una escala registrada; 
pero en la actividad registrada a partir del 2001 por el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) a través de monitoreos sísmicos temporales llevados a cabo por el Centro de 
Geociencias de la UNAM, se ha observado que los eventos sísmicos recientes 
ocurrieron principalmente en los municipios de Cerritos, Villa Hidalgo, San Ciro de 
Acosta, Lagunillas, Santa Catarina, Tamasopo y Aquismón teniendo una actividad 
importante y en ocasiones de gran duración, lo que la convierte en una de las regiones 
más activas de la Sierra Madre Oriental 
 

IV.2.4 Contaminación: agua, aire y suelo 
 

La incorporación de diversas sustancias o elementos tóxicos perjudiciales al hombre y 
al ambiente es lo que se denomina contaminación. Esta tiene relación con el crecimiento 
de la población, sus formas y magnitudes de consumo de distintos tipos de recursos 
naturales transformados (minerales, combustibles fósiles, vegetación, etc.) o en estado 
natural (como el agua).  
 
Persisten los problemas de contaminación porque estos rebasan la capacidad de los 
sistemas naturales o ambientes para procesarlos y regenerar los recursos modificados.  
 

Contaminación de aguas superficiales  
 
Los caudales de agua, generalmente utilizados una sola vez en los distintos usos 
consuntivos, se vierten con frecuencia, tratados o no en plantas de aguas residuales, en 
cuerpos receptores naturales (ríos, arroyos, barrancas, lagos o lagunas, etc.), con 
características físicas y químicas totalmente distintas a las propiedades originales, y 
muchas veces perjudiciales para la biodiversidad adjunta a estos cuerpos receptores.  
 
Los datos de disponibilidad de drenaje en viviendas particulares habitadas del municipio 
de San Luis Potosí (INEGI, 2015), indican que cerca del 97% de ellas disponen de 
drenaje sanitario, y por lo tanto estas aguas residuales se incorporan directamente a 
una red pública, mientras que cerca del 3% no tienen drenaje, utilizando como 
alternativa una fosa séptica.   
 
El hecho de disponer las viviendas de drenaje en red pública no garantiza que las aguas 
residuales generadas reciban un proceso de tratamiento para disminuir su 
contaminación, ya que muchas de dichas redes, canales o receptores naturales de 
aguas residuales en donde descargan no están comunicados o ligados a una planta de 
tratamiento, por lo que estas aguas contaminadas continúan su trayecto a través  de 
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dichos receptores, experimentando en cambio un proceso natural de sedimentación de 
algunos contaminantes, metales pesados por ejemplo, a lo largo de estos cursos 
superficiales o vertederos naturales; este proceso natural contribuye a la disminución de 
la intensidad de la contaminación del agua en ciertos puntos del territorio, sin embargo 
no la elimina.  
 
En el caso del municipio de San Luis Potosí, los cuerpos superficiales de agua que 
fungen como receptores de aguas negras o residuales y, por lo tanto, como fuentes de 
contaminación, se derivan de la Sierra de San Miguelito y cruzan la zona urbana de la 
cabecera municipal en diferentes porciones. Estos ríos son los siguientes: Río Españita, 
Río Santiago y Río Paisanos; que en algunos tramos de la zona urbana, como lo señalan 
López-Mares, et al., (2019), se han entubado, embovedado y pavimentado, o aparecen 
con cause abierto.      
 
Rio Santiago. De acuerdo con los autores anteriores, este río es el colector principal no 
solo de la cuenca a la que pertenece (Presa San José-Los Pilares), sino de la ciudad de 
San Luis Potosí cuyos escurrimientos desembocan en lagunas de inundación e 
infiltración40 km al este de la zona urbana de la cabecera municipal. El río tiene una 
extensión aproximada de 70 km, desde el nacimiento de uno de sus afluentes, hasta su 
desembocadura en las lagunas de la Tinaja. Aguas abajo, el cauce a cielo abierto se 
reintegra al paisaje, conduciendo parte de las aguas negras de la ciudad de San Luis 
Potosí y escurrimientos pluviales. Un porcentaje de estas aguas es extraído y empleado 
para riego agrícola.  
 
Río Españita. Con poco más de 16.5 km de longitud, este río atraviesa la zona urbana 
y zonas agrícolas, conduciendo aguas residuales a la planta de tratamiento “Tanque 
Tenorio”; en esta planta el agua es tratada y reutilizada, pero su calidad no es suficiente 
para consumo humano. 
 
Río Paisanos. Tiene una longitud aproximada de 17.7 Km, ubicándose de forma 
paralela al Río Santiago y a 4 km al norte de este río. A diferencia de los ríos anteriores, 
ninguno de sus tramos ha sido pavimentado, por lo que conserva flora y fauna riparia a 
lo largo de todo su cauce. Sin embargo, este río conduce aguas, tanto de afluentes 
naturales, como la contaminada a su paso por aguas residuales, desechos orgánicos e 
inorgánicos vertidos en su cauce.  
 

Contaminación de aguas subterráneas  
 
El sistema acuífero del Valle de San Luis Potosí (VSLP) forma parte de la cuenca 
hidrológica denominada “El Salado”, inmersa en el centro de esta, se encuentra la 
ZMSLP (López-Alvarezet al., 2012). En el trabajo de Peña (2008), se menciona que, el 
acuífero de San Luis Potosí (2411) está conformado por dos cuerpos: un acuífero 
somero (granular) y uno profundo (volcánico fracturado).El somero tiene un espesor que 
va de 5 a 40 metros, en tanto que, el acuífero profundo se localiza entre 100 y 150 
metros de profundidad. Debido a la poca profundidad del primero, su comportamiento 
es muy dinámico y registra niveles de contaminación en su composición química. Para 
el segundo, el cual está confinado en el centro de la cuenca por una capa sedimentaria 
poco permeable, lo que favorece su protección de fuentes de contaminación externas. 
 
En la Actualización del Atlas de Riesgo para el municipio de San Luis Potosí y su zona 
conurbada, se señala que debido al uso intensivo al que ha estado sujeto el acuífero 
superior, así como al mal manejo y uso de las aguas residuales con fines de irrigación 
en la zona oriente y nororiente del valle, el nivel superior sufrió un progresivo deterioro 
tanto en productividad como en calidad, lo que al paso del tiempo, lo hizo inadecuado 
para el uso y consumo humano de acuerdo a las normas vigentes.  
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Cabe señalar que, la contaminación del agua subterránea debido al entorno geológico 
es un proceso natural, no obstante, la concentración de Flúor presente en pozos 
profundos muestra valores de 0.45 a 4.47 mg/l, lo cual a menudo excede la 
concentración máxima permitida de 1.5 mg/l, especificada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Dicha 
situación fue reportada en la ya mencionada actualización del Atlas de Riesgos, donde 
se establece que, la intensa extracción de agua subterránea a niveles cada vez más 
profundos ha derivado en la presencia de flujos ascendentes de aguas termales 
provenientes del basamento. Al respecto, Martínez et al., (2010) señalan que, en los 
últimos años, la perforación de nuevos pozos se ha centrado en unidades volcánicas 
fracturadas, para obtener una alta productividad del agua; como resultado, la proporción 
de pozos que producen agua con alto contenido de fluoruro aumentó del 33% en 1983 
a aproximadamente el 65% en 2005.  
 

Cuadro 21. Concentración de fluoruro en agua proveniente del acuífero 
de Valle de San Luis Potosí 

 
 

Año 
Número de 
pozos 
muestreados 

Concentración 
de Fluoruro 
(mg/l) 

% de pozos de 
excedieron el 
límite (1.5 mg/l) 

1983 21 0.2 - 4.2 33.3 
1987 45 0.2 - 3.6 46.6 
1989 55 0.4 - 4.0 56.4 
1995 62 0.2 - 4.0 56.4 
2003 117 0.04 - 5.54 64.9 
2005 116 0.45 - 4.47 64.6 

 

Fuente: Elaborado a partir de Martínez et al., (2010). 

 

Datos más recientes, derivados de los estudios técnicos del acuífero 2411 San Luis 
Potosí (DOF, 2010), refieren una situación similar en cuanto a las concentraciones de 
fluoruros, siendo las zonas colindantes a la Sierra de San Miguelito, donde se encuentra 
la mayor cantidad de pozos con altas concentraciones de flúor. Así mismo, hacen 
referencia la presencia de cloruros y sulfatos, cuyas concentraciones varían en diversas 
zonas, no obstante, se encuentran por debajo de los niveles máximos permisibles de 
acuerdo con la normatividad oficial. También se identificó una región contaminada con 
grasas y aceites ubicada al sur de la zona industrial de San Luis Potosí, al oriente de la 
ciudad. 
 
Por otra parte, el trabajo de López-Álvarez et al., (2013) se enfoca en el acuífero de tipo 
colgado, mismo que forma parte del acuífero somero. La importancia de dicho ente 
hidrogeológico radica en que, se caracteriza por ser muy superficial, con una 
profundidad de apenas 40 m aproximadamente, así como una baja conductividad 
hidráulica; aunado a lo anterior, recibe directamente los efectos de la actividad humana, 
presenta recarga inducida de tipo difusa, ocasionalmente por la fuga de agua potable y 
drenaje, también por retornos de riego. En este contexto, a partir de una campaña de 
muestreo hidrogeoquímico, realizada en 2008 en 44 norias y 3 manantiales dentro del 
VSLP se concluyó que, en los tres usos de suelos predominantes de la zona de estudio 
(urbano, agrícola e industrial) fueron detectados niveles importantes de nitratos, 
sulfatos, cloruros, conductividad hidráulica, coliformes totales y fecales.  
 
De acuerdo con los autores citados en el párrafo anterior, en la zona urbana, existen 
anomalías puntuales de metales pesados principalmente de mercurio, bario, estroncio, 
cadmio, plomo, fósforo y plata, relacionadas con las antiguas actividades mineras y a la 
industria activa. En la zona agrícola, la presencia de metales pesadas está asociada a 
los canales a cielo abierto que reciben agua del Tanque Tenorio y de la zona industrial. 
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En lo que respecta a las zonas industriales, se detectaron grandes anomalías de tipo 
puntual en casi todos los metales pesados analizados.  
En general el agua del sistema somero no es apta para consumo humano, aunque como 
la contaminación no es uniforme en toda la extensión del acuífero, existen áreas donde 
se tiene agua que cumple con los parámetros establecido en la norma para uso y 
consumo humano (DOF, 2010). 
 

Contaminación de suelos  
 
Como resultado del crecimiento urbano, así como de las necesidades de productos 
agrícolas que requieren los habitantes para su alimentación, importantes superficies de 
suelo con uso agrícola de San Luis Potosí, y los de municipios aledaños, han sido 
regadas por mucho tiempo con aguas residuales no tratadas o con agua extraída del 
nivel superficial. Estas prácticas han derivado por un lado en la disminución de la calidad 
del suelo (salinización), así como un riesgo para el usuario final de especies vegetales 
que se cultiven bajo estas condiciones para consumo humano, principalmente derivado 
de la posible presencia de organismos patógenos y/o compuestos químicos.  
 
Ante esta problemática, la política pública de construcción progresiva de plantas 
tratadoras para las aguas residuales generadas en el valle, han disminuido 
progresivamente la carga de sales y otros compuestos presentes en las aguas 
residuales para el suelo, sin embargo, los logros alcanzados no han sido suficientes 
para revertir o disminuir los daños generados.  
 
En el estudio de Sarabia, et al., (2011), se establece que la zona agrícola periurbana de 
los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, utiliza para el riego 
aguas residuales provenientes de descargas domésticas e industriales. Así, con el fin 
de determinar el riesgo que representa esta práctica agrícola, dichos autores realizaron 
un muestreo aleatorio simplificado para analizar la calidad del agua de los niveles 
somero y profundo del acuífero, la calidad del suelo agrícola y cultivos de hortalizas y 
forrajeros en la zona de estudio. 
 
Como resultados mencionan que en el caso del agua se analizaron sus características 
microbiológicas, detectando que algunas muestras de agua sobrepasaron el límite 
permisible de las normas oficiales mexicanas (DOF 1996) para uso agrícola en la 
concentración de sulfatos (SO4

-2), y la conductividad eléctrica (CE), lo cual representa 
un exceso de sales en el agua. También sobrepasan las normas, en algunos casos, las 
concentraciones de coliformes fecales (NMP/100 mL) y los sólidos disueltos totales 
(SDT). Se encontró que los nitratos presentan altas concentraciones en el agua de riego.  
 
En el suelo se encontraron concentraciones de metales en niveles dentro de la norma. 
En el caso de los cultivos analizados, el análisis bromatológico no detectó un exceso de 
metales, dado que se encuentran en un grado de suficiencia. 
 

Cuadro 22. Concentración de metales en el suelo (mg/kg) 
 

Muestra As Pb Mn Cu Fe 
1 0.849 18.01 260.74 88.16 11,685.47 
2 0.302 16.77 244.14 114.88 39,550.51 
3 0.541 13.56 265.46 84.27 23,848.37 
4 1.208 13.18 355.52 119.22 7,794.26 
5 0.973 13.17 362.25 66.8 8,137.87 
6 0.785 9.88 348.73 67.88 10,111.84 
6 0.856 17.94 343.59 59.84 10,530.06 
7 1.243 19.06 323.29 103.53 23,846.47 
8 0.458 10.31 440.39 69.21 15,617.38 
9 0.493 11.24 187.8 98.81 10,086.61 
10 0.969 22.09 248.49 66.07 9,648.37 
11 1.243 13.52 359.18 93.68 7,546.39 
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Muestra As Pb Mn Cu Fe 
12 0.771 10.83 223.02 51.75 <0.0064 
13 1.174 15.25 393.03 49.66 14,577.11 
13 0.946 12.75 280.08 65.36 8,084.05 
14 0.727 20.72 298.23 73.92 5,308.57 
15 0.699 11.25 353.2 91.15 15,844.44 
16 0.772 18.81 319.75 74.47 6,961.62 
17 1.033 10.72 98.17 70.49 4,174.16 
18 0.722 22.11 282.51 90.34 14,031.86 
19 0.505 15.04 324.3 65.8 9,955.03 
20 1.243 17.73 264.38 59.88 8,966.87 

Notas:  
As = Arsénico  Pb = Plomo 
Mn = Manganeso Cu = Cobre 
Fe = Fierro        

Fuente: Elaborado con base en Sarabia, et al., (2011), Calidad del agua de riego en suelos agrícolas y 
cultivos del valle de San Luis Potosí, México.  

 
Para el caso del As, Pb y Cu, los valores encontrados se encuentran dentro de rangos 
máximos aceptables y no se consideran fitotóxicos con base en País y Jones (1997) y 
Kabata-Pendias (1993), citados por Sarabia, et al., (2011), quienes señalan que las 
concentraciones máximas aceptables en el suelo oscilan para el As entre 15 y 50 mg 
kg-1, Pb entre 50 y 100, y para el Cu entre 50 y 100. Para el Mn, un elemento esencial 
para las plantas, se encuentra en el suelo en diversos niveles que van de 20 hasta 3000 
mg kg-1 y con un promedio de 600 mg kg-1. 
 

El Fe, que representa el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, se 
puede encontrar en promedio de 4 a 7 % (70 000 mg kg-1) o incluso mucho más en 
función del origen del suelo, lo que significa que todas las muestras analizadas en el 
presente estudio se encuentran dentro de este rango. 
 
Desde otra perspectiva, la contaminación de suelos también representa una amenaza 
para los ecosistemas y la salud humana; en este sentido, el Centro Nacional para la 
Prevención de Desastres (CENAPRED, 2017) propone una clasificación de los 
municipios basada en el peligro de contaminación por residuos sólidos urbanos, así 
como por jales mineros. Con base en lo anterior, el municipio de Cerro de San Pedro 
presenta un nivel de peligro alto y San Luis Potosí presenta un nivel bajo, mientras que 
el resto de municipios de la ZMSLP, se ubican en un nivel de peligro muy bajo.  
 
En cuanto al peligro por residuos sólidos urbanos, se tiene registro de siete sitios de 
disposición en la ZMSLP; dos de estos presenta un nivel de peligro bajo y están 
ubicados en Mexquitic de Carmona y Villa de Zaragoza. Dos más presentan peligro 
medio y se encuentran en San Luis Potosí y Villa de Reyes. Por su parte, los sitios 
ubicados en Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, presentan niveles de 
peligro alto y muy alto. El primero de tres casos, corresponde al denominado “Sitio 
Controlado de Disposición Final De Residuos Sólidos Urbanos Soledad de Graciano 
Sánchez”; el segundo es el “Basurero de Soledad de Graciano Sánchez” y el tercero es 
el “Tiradero Municipal de Cerro de San Pedro. Dichos sitios carecen de medidas de 
protección ambiental que evite la contaminación de suelos y aguas, como son la captura 
y tratamiento de lixiviados, captura y quema de biogás, así como geomembranas y 
celdas de confinamiento. Adicionalmente, en el caso del basurero, este no cumple con 
la norma NOM-083-SEMARNAT, la cual establece los mecanismos para el correcto 
funcionamiento de este tipo de sitios. 
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Mapa 22. Peligro de contaminación por residuos sólidos urbanos 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir del Sistema de información sobre riesgos del CENAPRED. 

 

Contaminación del aire  
 
Los impactos del desarrollo urbano en la calidad del aire constituyen un problema en los 
ámbitos local y regional. El hecho de que en una ciudad se genere contaminación del 
aire, ésta no solo afecta a la población local, sino que por influencia de factores naturales 
(viento y ausencia de orografía, básicamente) los efectos se pueden trasladar a otras 
zonas o regiones; caso contrario, por la ausencia de estos factores naturales, los efectos 
son más perdurables, e incluso más dañinos a la salud de la población local.   
 
Los resultados del monitoreo de emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera, 
realizado para la elaboración del “Programa de gestión para mejorar la calidad del aire 
en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez” (2015), 
muestran que los mayores volúmenes emitidos, en términos absolutos y relativos, se 
derivan o tienen como origen fuentes móviles, fuentes de área y fuentes fijas (ver 
cuadros y gráfico correspondientes).  

 
Cuadro 23. Inventario de emisiones en la ZMSLP, 2011 

 

Fuente 
Emisiones (toneladas/año) 

PM 10 PM 2.5 SO2 CO NOx COV NH3 

Fijas 1,891.97 1,631.76 2,088.09 425.81 1,719.57 1,807.30 16.13 
Área 1,109.66 508.83 74.02 2,858.74 1,152.98 18,120.62 2,978.48 
Móviles 200.11 158.73 514.98 123,266.12 21,043.30 6,723.14 435.13 
Móviles no 
carreteras  3.68 3.32 4.33 82.78 158.6 10.34 NE 
Vegetación y 
suelos NE NE NA NA 1,426.00 5,388.00 NA 

Total  3,205.42 2,302.64 2,681.42 126,633.45 25,500.45 32,049.40 3,429.74 

Notas: 
NE = No estimadas  NA = No aplica  
PM 10 = Materia particulada menor a 10 micrones de 
diámetro 

PM 2.5 = Materia particulada menor a 2.5 micrones de 
diámetro 

SO2 = Bióxido de Azufre CO = Monóxido de Carbono 
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NOx = Óxido de Nitrógeno COV = Compuestos Orgánicos Volátiles 
NH3 = Amoniaco    
Fuente: Elaborado con base en SEGAM y SEMARNAT (2015), Programa de gestión para mejorar la calidad del aire 
en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.  

 
Las fuentes móviles incluyen los vehículos automotores que circulan por calles y 
carreteras dentro de la zona urbana, y que están registrados en los municipios incluidos 
en el ProAire. De esta manera, quedan integrados automóviles, camionetas, camiones 
ligeros, medios y pesados; de servicio privado y de servicio público, de carga y de 
pasajeros; que emplean diésel o gasolina como combustible. 
 
Las fuentes de área integran establecimientos comerciales, de servicios y actividades 
que emiten contaminantes en cantidades que resultan relativamente bajas y cuyas 
emisiones no son factibles estimar en forma individual, pero debido a su número o 
intensidad, generan importantes emisiones. También quedan consideradas en estas 
fuentes las casas habitación, talleres mecánicos, tintorerías, panaderías, lavanderías, 
imprentas y combustión doméstica, entre otros. 

 
Cuadro 24. Contribución porcentual por fuente y tipo de emisiones en la ZMSLP, 2011 

 

Fuente 
Contribución porcentual (%) de las emisiones (toneladas/año) 

PM 10 PM 2.5 SO2 CO NOx COV NH3 

Fijas 59.00 71.00 78.00 0.00 7.00 6.00 0.00 
Área 33.00 22.00 3.00 2.00 5.00 57.00 87.00 
Móviles 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 NE 
Móviles no carreteras  6.00 7.00 19.00 97.00 83.00 21.00 13.00 
Vegetación y suelos 4.00 NE NA NA  6.00 17.00 NA 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Notas: NE = No estimadas, NA = No aplica, PM 10 = Materia particulada menor a 10 micrones de diámetro, PM 2.5 = 

Materia particulada menor a 2.5 micrones de diámetro, SO2 = Bióxido de Azufre, CO = Monóxido de Carbono, NOx = 

Óxido de Nitrógeno, COV = Compuestos Orgánicos Volátiles y NH3 = Amoniaco. 

 

Fuente: Elaborado con base en SEGAM y SEMARNAT (2015), Programa de gestión para mejorar la calidad del aire en 

la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

 
Las fuentes fijas o puntuales están conformadas establecimientos industriales 
asentados en la zona, que generalmente emiten contaminantes a través de chimeneas 
y emisiones no conducidas, conocidas como “fugitivas”.  
 
Las fuentes móviles no carreteras se refieren al equipo automotor o portátil cuya 
operación en caminos públicos está prohibida. Como ejemplo de este tipo de vehículos, 
son los empleados en actividades de construcción y agrícolas, aeronaves, locomotoras, 
etc. 
 
Las fuentes de vegetación y suelos se conforman por los cultivos y la vegetación 
natural, los cuales emiten contaminantes como resultado de su metabolismo y de los 
procesos de desnitrificación. 
 
Como se observa en el gráfico, las partículas que se emiten a la atmosfera en mayores 
volúmenes anuales son el monóxido de carbono, el amoniaco, el óxido de nitrógeno, el 
bióxido de azufre y la materia particulada menor a 2.5 micrómetros de diámetro.  
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Gráfico 1. Contribución porcentual por tipo de fuente y tipo de emisiones en 
la ZMSLP, 2011 

 

 
 

Fuente: Elaborado con base en SEGAM y SEMARNAT (2015), Programa de gestión para mejorar la calidad del aire en 
la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.  

 
Respecto a las fuentes móviles, su predominio se explica por el incremento constante 
de unidades vehiculares de motor que se han registrado en distintos periodos. 
 
La contaminación del aire y la atmósfera en la zona plana o de llanura donde se ubica 
el centro urbano de San Luis Potosí no sólo se generan por los vehículos que circulan 
por la cabecera municipal, sino que también contribuyen los que circulan en las 
inmediaciones y que corresponden a las unidades territoriales administrativas de los 
municipios colindantes. Ante esta situación, un análisis de contaminación del aire o 
atmosférica debe realizarse tomando en cuenta un ámbito territorial más amplio que el 
municipal, es decir, un ámbito regional-metropolitano.  
 
En el estudio “Evaluación de Contaminantes Atmosféricos en San Luis Potosí, San Luis 
Potosí” (INECC, 2018), se determinó, de acuerdo con los resultados obtenidos, que de 
las concentraciones de sustancias emitidas a la atmósfera, las relativas a los plaguicidas 
organoclorados (POC) y bifenilospoliclorados (BPC) no representan concentraciones de 
riesgo, sin embargo, las correspondientes a los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP) representan concentraciones importantes. Los HAP son sustancias químicas con 
un potencial cancerígeno y mutagénico.  
 
La contaminación del aire por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) es producida 
principalmente por la combustión incompleta del carbón, el petróleo y los combustibles, 
la basura, y otras fuentes orgánicas como el tabaco y la carne a la parrilla.    
 
Por otra parte, entre los metales liberados al aire, generalmente por actividades 
humanas que representan problemas o riesgos ambientales y, por lo tanto, para la salud, 
se mencionan al mercurio (Hg), el plomo (Pb), el cadmio (Cd) y el talio (Tl), así como el 
cobre (Cu), el zinc (Zn) y el cromo (Cr). Asimismo, el berilio (Be) y algunos semimetales 
como el arsénico (As). Su peligrosidad está asociada a que no pueden ser degradados 
y tienden a bioacumularse y por ende a biomagnificarse (propagación sucesiva a través 
de la cadena trófica). Las principales fuentes son las grandes instalaciones de 
combustión, el transporte, las cementeras y las instalaciones de incineración de 
residuos. 
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Los resultados cuantitativos de los muestreos realizados en la ciudad de San Luis Potosí 
para la determinación de los HAP, metales y metaloides, se muestran a continuación.  
 

Cuadro 25. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) en la ciudad de 
San Luis Potosí, 2018 

 

Compuesto 
Concentración (ng/m3)   

1er Periodo 2° Periodo 3er Periodo Promedio  

Naftaleno <1.33 1.92 2.51 1.92 
Acenaftileno <LD <2.55 <2.26  <2.41 
Acenafteno <LD <LD <LD - 
Fluoreno <1.77  3.72 6.07 3.85 
Fenantreno 9.7 16.89 26.29 17.63 
Antraceno <2.57 <3.14 <2.78 <2.83 
Fluoranteno 3.81 6.71 8.98 6.5 
Pireno 3.1 5.34 6.94 5.13 
Benzo(a)antraceno <2.12  <2.59 <2.30  <2.34 
Criseno <2.01 <2.46 2.29 <2.25 
Benzo(b)fluoranteno <2.10 3.18 4.23 3.17 
Benzo(k)fluoranteno <LD  <4.21 <3.72  <3.97 
Benzo(a)pireno <LD  <3.52  <3.12 <3.32 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 1.84 3.25 4.00 3.03 
Dibenzo(a,h)antraceno <LD  <LD <2.82 <2.82 
Benzo(g,h,i)perileno 1.4 3.01 4.79 3.07 

Fuente: Elaborado con base en INECC (2018), Evaluación de contaminantes atmosféricos en San Luis Potosí, 
San Luis Potosí. Documento Ejecutivo.  

 
Las concentraciones encontradas de fenantreno, fluoranteno, pireno y criseno son 
indicadores predominantemente de la quema de biomasa y combustibles ligeros como 
la gasolina; lo cual es congruente tanto con la actividad de transporte de la población 
como la de producción de ladrillos. 
 
En el tema de las ladrilleras y la concentración de las mismas al norte del área urbana 
de San Luis Potosí, se han llevado a cabo esfuerzos para la reubicación de al menos 
125 unidades económicas de este tipo, dado que se encentran en un entorno 
habitacional que diariamente sufre los efectos de esta actividad que se realiza de 
manera poco controlada. El combustible que es utilizado para estos fines proviene de 
desechos urbanos como llantas, ropa, basura electrónica, etc., por lo que carecen de 
tecnologías más ecológicas que resultan costosas. 
 
La SEGAM tiene previsto la construcción de un parque ladrillero que no ha logrado 
concretarse, por lo que es necesario impulsar desde este instrumento dicha propuesta. 
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Mapa 23. Ladrilleras localizadas al interior del área urbana de San Luis Potosí, 2018  
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI (2018). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.   

 
La directiva 2004/107/CE de la Comunidad Europea, establece un valor objetivo de 1 
ng/m3debenzo(a) pireno en el aire ambiente, por sus características cancerígenas. Las 
concentraciones encontradas variaron en un intervalo de 2.4-3.05 ng/m3 por lo que se 
recomienda implementar medidas para la reducción de estas emisiones. 
 

Cuadro 26. Emisión de metales y metaloides en la ciudad de San Luis Potosí, 2018 
 

Compuesto 
Concentración (ng/m3)   

1er Periodo 2° Periodo 3er Periodo Promedio  

Vanadio (V)  0.7 2.79 1.84 1.78 
Cromo (Cr) 4.55 <0.39 <0.39  1.78 
Cobalto (Co) <0.33 <0.39  <0.39 <0.37 
Níquel (Ni) 2.57 0.82 0.58 1.32 
Arsénico (As)  0.35 0.52 1.06 0.64 
Selenio (Se) 0.74 1.01 2.59 1.45 
Molibdeno (Mo)  <0.33 <0.39 <0.39  <0.37 
Plata (Ag)  <0.33  <0.39 <0.39 <0.37 
Cadmio (Cd) <0.33 0.56 1.25 0.71 
Cobre (Cu) 7.1 17.76 12.39 12.41 
Titanio (Ti) 9.23 9.25 22.04 13.5 
Manganeso (Mn) 7.97 8.78 17.85 11.53 
Bario (Ba) 5.2 4.5 8.07 5.92 
Berilio (Be) <0.33  <0.39 <0.39 <0.37 
Antimonio (Sb)  3.87 15.58 6.09 8.51 
Mercurio (Hg)  0.04 0.13 0.34 0.17 

Fuente: Elaborado con base en INECC (2018), Evaluación de contaminantes atmosféricos en San Luis Potosí, 
San Luis Potosí. Documento Ejecutivo.  

 
Algunos de los elementos, como el arsénico (As), el cadmio (Cd), el níquel (Ni) y el 
mercurio (Hg), son cancerígenos genotóxicos para el ser humano y el ambiente; a tal 
grado que hasta el momento no hay un límite identificable por debajo del cual no se les 
atribuya un riesgo. Con el fin de reducir al mínimo los efectos perjudiciales, la comunidad 
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europea estableció valores para partículas de la fracción PM10 para: As: 6 ng/m3, Cd: 
5ng/m3, y Ni: 20 ng/m3. 
 
Por otra parte, los valores establecidos para un riesgo mínimo por parte de la Agencia 
para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en 
inglés)establece que para el vanadio (V), el cromo (Cr) y el titanio (Ti) es de 100 ng/m3, 
para el molibdeno (Mo) es de 400 ng/m3, para el manganeso (Mn) y el antimonio (Sb) 
es de300 ng/m3, y para el mercurio (Hg) es de 200 ng/m3. De acuerdo con estos valores, 
no se identifican problemas relacionados con dichos metales, metaloides y mercurio en 
las partículas PM10. 
 

Gráfico 2. Emisión de metales y metaloides en la ciudad de San Luis Potosí, 2018 

 
Fuente: Elaborado con base en INECC (2018), Evaluación de contaminantes atmosféricos en San Luis Potosí, San Luis 
Potosí. Documento Ejecutivo. 
 
En la Zona de Escalerillas la localización de talleres de transformación de cantera sin 
instalaciones adecuadas provoca contaminación ambiental por ruido y emanación de 
polvos, además del problema más importante que es la falta de redes de agua potable 
y drenaje lo que mantiene a esta comunidad en un latente peligro de contraer graves 
enfermedades. 
 

IV.3 Vulnerabilidad y riesgos  
 

La escala de análisis dada la temática analizada es a nivel regional, metropolitano y 

municipal en razón de que los fenómenos naturales responden a sistemas bióticos 

regionales y el cambio climático es un fenómeno global-regional.  

 

IV.3.1 Vulnerabilidad de los ecosistemas ante peligros naturales 
y antropogénicos 
 

a) Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen geológico 

Vulcanismo  

De acuerdo con información del Atlas de Riesgos para el Municipio de San Luis Potosí 
y su zona conurbada 2018, se establece este fenómeno natural es considerado como 
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muy poco probable de ocurrir, y que sin embargo está expuesta a la actividad volcánica 
que ocurra en otras zonas del país, concretamente en el Cinturón Volcánico Mexicano. 
 
Los volcanes activos del pasado, con situación de erupción latente actual, que se 
localizan en dicho Cinturón y de manera más próxima a San Luis Potosí y su zona 
metropolitana son los siguientes:  

 
1. El Volcán de Colima se ubica a poco más de 400 km al suroeste de la ciudad. 
2. La zona de estratovolcanes de los estados de México y Puebla, 450 km al 

sureste. 
3. Los campos de volcanes monogenéticos menores del estado de Michoacán, 300 

km al sur. 
 

Estos cuerpos volcánicos, en caso de erupción, pueden afectar a la región de San Luis 
Potosí a través de las emisiones potenciales de materiales finos como cenizas 
volcánicas, las cuales pueden viajar. La ceniza más fina es arrastrada por el viento a 
grandes distancias que van de cientos hasta miles de kilómetros, y puede afectar áreas 
muy extensas y a un gran número de personas (Cenapred, 2006: 134). 
 
La caída de cenizas puede provocar alguno de los siguientes efectos: el agravamiento 
de enfermedades pulmonares, trastornos gastrointestinales por la ingestión de agua y 
alimentos contaminados con flúor y posiblemente con metales pesados (arsénico, 
mercurio, etc.); daños oculares como conjuntivitis y abrasiones en la córnea. 
 
Capas de cenizas de 2 a 3 cm de espesor pueden causar el colapso de techos con 
pendientes menores a 20°, así como en estructuras de mala calidad; ubicadas tanto en 
zonas rurales como urbanas. Asimismo, el viento y el tipo de erupción son los dos 
factores principales que controlan la dispersión de la ceniza de un volcán que entra en 
erupción. 

Sismicidad  

La sismicidad es uno de los fenómenos derivados de la dinámica interna de la Tierra, 
generalmente en respuesta a los movimientos de las placas tectónicas, fallas o fracturas 
regionales de la superficie terrestre, así como manifestación de erupciones volcánicas 
(vulcanismo).   
 
La información contenida en el mapa de regionalización sísmica de México, muestra 
que el territorio del Estado de San Luis Potosí presenta dos franjas con regiones 
sísmicas: la franja norte (A), que es considerada de escasa actividad sísmica y baja 
magnitud, y la franja sur (B), de intensidad intermedia con sismos poco frecuentes, por 
lo anterior, la actividad sísmica en el municipio es esporádica. 
 
Por otra parte, en el Atlas de Riesgos del municipio de San Luis Potosí y su zona 
conurbada 2018, se establece que a pesar de que se han registrado epicentros en el 
territorio de la entidad, algunos de ellos en los municipios de Villa Hidalgo, Armadillo de 
los Infante y Soledad de Graciano Sánchez, éstos son sismos someros, de poca 
magnitud, pero que ocasionalmente rebasan los 4 grados en la escala de Richter. 
 
Asimismo, y con base en el referente anterior, algunos de los sismos registrados con 
epicentro en la costa del Pacífico mexicano, han provocado la propagación de ondas 
sísmicas hacia el estado, en donde las mayores movilizaciones, han sido, por su 
carácter urbano, en la Ciudad de San Luis Potosí. 
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El comportamiento sísmico en el municipio y su zona metropolitana no ha sido analizado 
a mayor profundidad, por lo que es indispensable estimar de manera más detallada el 
nivel de riesgo que representa a pesar de ser un fenómeno poco frecuente en la zona.  

Fallas y fracturas 

Estos fenómenos geológicos presentes en la zona de estudio responden a los procesos 
de extracción de agua subterránea en grandes volúmenes o caudales que se requieren 
para los distintos usos consuntivos (uso doméstico, agrícola, industrial, comercial, 
básicamente).    
 
Al extraer agua subterránea del subsuelo los poros del mismo o de las rocas que la 
contienen quedan vacíos, por lo que con la fuerza de gravedad estos materiales se 
comprimen, experimentando con ello procesos de subsidencia y como consecuencia la 
manifestación de fallas y fracturas, las cuales tienen impacto en las edificaciones y obras 
de infraestructura diversa (carreteras, sistemas de drenaje sanitario, sistemas de agua 
potable, etc.) en zonas aledañas en donde ocurren éstas. 
 
Ante el aumento constante de la población, y por lo tanto de las actividades productivas 
(agrícolas e industriales) para cubrir sus necesidades diversas, se hace necesario el 
incremento de la perforación de pozos profundos para el cubrir  el abastecimiento de 
agua potable; que en el caso del municipio de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez, ante los problemas suscitados de subsidencia del terreno, se ha restringido 
dicha perforación, buscando fuentes superficiales externas de agua como suministro.(H. 
Ayuntamiento, 2018) 
 
En el Atlas de Riesgos del municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018, se 
establece que la presencia de fallas tanto las que se registraron en el año 2012 como la 
actualización al 2018, se encuentran localizados principalmente en el área urbana del 
municipio de San Luis Potosí y zona conurbada, sobre todo en el municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez. Del mismo modo, en el Atlas de Riesgos de 2018 se han 
encontrado nuevas ramificaciones (ramales) de algunas fallas mencionadas en el año 
2012.  
 
Fotografías 1 y 2. Efecto del fallamiento activo por asentamientos diferenciales en la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí (2002 y 2017 respectivamente) 
 

  

Fuente: Imágenes tomadas de la actualización del Atlas de Riesgos para el municipio de San Luis Potosí y su zona 
conurbada, 2018.   

 
La identificación de agrietamientos no es exclusiva de la zona urbana del municipio, este 
fenómeno también se tiene registrado en la zona rural del norte de San Luis Potosí, 
específicamente en la Fracción Milpillas, un área rural localizada cerca del aeropuerto 
de la Ciudad de San Luis Potosí. (H. Ayuntamiento, 2018)  
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Fotografías 3 y 4. Evidencias de la presencia en agrietamientos en el entorno rural de San 
Luis Potosí 
 

  

 

Fuente: Imágenes tomadas de la actualización del Atlas de Riesgos para el municipio de San Luis Potosí y su zona 
conurbada, 2018.   

 
Las principales fallas o discontinuidades del terreno en el municipio de San Luis Potosí, 
tienen rumbos generales norte-noroeste y en algunos casos este-oeste, las cuales han 
sido identificadas en diferentes sectores.  
 
Al año 2012, el atlas de riesgos vigente tenía un registro de 23 fallas activas, en la 
actualización realizada en el año 2018 este número se incrementó a  32, situación que 
hace indispensable que la actualización permanente del Atlas de Riesgo y el incremento 
en el nivel de detalle en el que dicho instrumento analiza este fenómeno.  
 

Cuadro 27. Manifestación de fallas en la ZMSLP, 2012 y 2018 
 

Fallas registradas en 2012 Fallas registradas en 2018 
  Observaciones 

1. Falla Aeropuerto (FA) Falla 
aeropuerto 

(F.A.) ramal. 

El ramal de la falla tiene un rumbo general de N10°W. Las 
principales características del ramal de la falla son: ruptura de pisos 
y paredes, hundimientos y levantamientos en pisos de las casas y 
el pavimento de calles, ruptura de tuberías de agua y drenaje, tiene 
una longitud de alrededor de 200 m, hasta la calle de Carranza. 

2. Falla Muñoz (FM)   
3. Falla Carlo Magno (FCM)   
4. Falla Damián Carmona 
(FDC) 

Falla Damián 
Carmona 

(F.D.C.) ramal. 

El ramal de la falla presenta un rumbo general de N30°-40°W. Este 
ramal parte desde el asilo Gabriel Aguirre hasta la calle Escobedo. 
Las principales afectaciones de agrietamientos y hundimientos se 
manifiestan en el asilo Gabriel 
Aguirre y calle Antonio Plaza, las afectaciones son sobre todo en 
paredes, pisos, escaleras, pavimentos de calles, ruptura de 
tuberías de agua y drenaje, hundimientos de pisos de las casas y 
calles, su longitud es aproximadamente de 1 km. 

5. Falla Parque Morales-
Avenida de la Paz (FPM-AP)  

  

6. Falla Valle Dorado (FVD) 
(FVD2) (FVD3) 

Falla Valle 
Dorado 3 
(F.V.D.3). 

La falla conserva un rumbo general de N25°-30°W es una 
prolongación de la falla detectada anteriormente y se ubica en el 
Circuito Acerina y la calle Rutilo Torres al sur-oriente de la capital 
de San Luis Potosí, sus características son: agrietamiento en pisos, 
paredes y pavimento. 

7. Falla Mc. Donal´s-Morales (FMDM) 
8. Falla Sauzalito (FS) 
9. Falla Hotel Real de Minas (FHRM) 
10. Falla Condominios Gaviota (FCG) 
11. Falla Fraccionamiento de San José Buenavista (FSJ) 
12. Falla Museo Regional Potosino (FMR) 
13. Falla Museo de la Máscara (FMM) 
14. Falla Iglesia del Espíritu Santo-Museo Federico Silva (FIES-MFS) 
15. Falla San Antonio (FSA) 
16. Falla Lanzagorta (FL) 
17. Falla El Aguaje (FEA)   
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Fallas registradas en 2012 Fallas registradas en 2018 
  Observaciones 
18. Falla Los Gómez (FAG)   
19. Falla Colegio Alemán    
20. Falla Granjas de San Pedro 
(FGSP) 

  

21. Falla Industrial Monterrey (FIM) 
22. Falla La Nicha (FLN)   
23. Falla Barrancas (FB)   
 24. Falla El 

Bosquecito 
(F.B.) 

Esta falla se ubica al sur-oriente de la capital de San Luis Potosí, la 
falla tiene una trayectoria con rumbo general N30°-35°W 
atravesando desde la calle Cuasamarina hasta la Secundaria 
Técnica No.84. Sus principales características son: agrietamientos 
en paredes y pisos, hundimientos en calles, su longitud es de +-300 
m con la posibilidad de que prosiga al sur-oriente de un terreno 
baldío. 

 25. Falla San 
José del 

Terremoto–La 
Esperanza 

(F.S.J.T.L.E.) 

Esta falla se localiza en el Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez. 

 26. Falla San 
Lorenzo 
(F.S.L.). 

Se ubica en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.  

 27. Falla 
Zapata (F.Z.). 

Esta falla se localiza en el Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez. 

 28. Falla El 
Diamante 

(F.D.). 

Se ubica en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Tiene 
una longitud de 400 m. el agrietamiento es de 50 cm-1m lo cual 
afecta terrenos de siembra. 

 29. Falla 
Milpillas (F.M.) 

Se ubica en la comunidad de Milpillas al oriente del tiradero 
Peñasco. Su longitud es de 250 m, la afectación se presenta en un 
campo de futbol (terreno de cultivo). 

 30. Falla San 
Pedro (F.S.P.) 

Agrietamientos en terrenos agrícolas. Su longitud varia de 200-600 
m. 

 31. Falla El 
Jaralito (F.J.). 

Se ubica en la delegación de La Pila, en donde existen diferentes 
lugares donde se observan agrietamientos con longitudes que van 
desde 100 m. hasta 4.5 km, el ancho de los agrietamientos pueden 
llegar de 1-3 m y profundidades de 1-15 m. 

 32. Falla 
Industrial San 
Luis (F. I. S. 

L.). 

Esta falla se localiza al suroriente de la capital de San Luis en la 
zona industrial en terrenos baldíos, consiste de una serie de 
agrietamientos en diferentes áreas. su longitud es variable de 500 
m hasta 1.5 km 

 

Fuente: Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018. 

 
En cuanto a las fracturas, de acuerdo con la información del mismo Atlas de Riesgos, 
éstas tienen una distribución limitada, ubicándose fundamentalmente al norte del 
municipio de San Luis Potosí.  
 

Dada la naturaleza de las deformaciones y por los desplazamientos observados a través 
del tiempo de manifestación de las estructuras se propone una zona de amortiguamiento 
a lo largo de las trazas de cada lineamiento, planteando una distancia de 50 metros a 
cada lado de la estructura dentro de la cual se realizara un monitoreo periódico y se 
evaluaran constantemente los daños estructurales que este fenómeno ocasiona, 
principalmente dentro del área que corresponde a la ciudad de San Luis  y su Zona 
Conurbada.  
 

Para las zonas que se encuentran fuera del asentamiento urbano el presente Programa 
plantea establecer zonas de vigilancia, donde se pueda monitorear el comportamiento 
de las estructuras de deformación. Por ello se establecen 50 metros de vigilancia a cada 
lado de las fallas y fracturas. 
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Mapa 24. Zona de amortiguamiento a cada lado de las estructuras de deformación 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C a partir del Sistema Nacional de Protección Civil. Actualización del atlas de Riesgos para el 
Municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada, 2018. 

 
La existencia de fallas y fracturas en el área urbana de San Luis Potosí es una restricción 
para la urbanización que debe ser considerada por los encargados de administrar los 
usos del suelo de la ciudad al momento de emitir cualquier licencia uso del suelo y 
construcción. Por este motivo, el análisis de riesgo por fallas y fracturas del presente 
Programa incluye el índice de peligrosidad de las estructuras tomando en cuenta el 
grado de pendiente sobre el que se sientan, las afectaciones visibles en la superficie a 
vías de comunicación, edificaciones, así como a reportes históricos sobre el 
desplazamiento (en los casos en los que se conoce este dato), aunado a lo anterior 
también se consideró el nivel de hundimiento relacionado a cada estructura.   
 
De acuerdo con la metodología empleada (ver anexos técnicos del Programa), se fueron 
sobreponiendo mediante ArcGis, a cada una de las capas de peligros geológicos 
mencionadas sobre las manzanas urbanas intersectadas y de influencia dando como 
resultado un total de 3,270 distintos polígonos en una superficie total de 3,338 ha 
localizadas en la ciudad de SLP.  
 
Derivado del análisis anterior se obtuvo que el mayor grado de riesgo se concentra en 
la zona centro de la ciudad formando un polígono de 425,757 m2  con grado de riesgo 
Muy Alto, esto debido principalmente a la conjunción en la dirección de las 
deformaciones siendo casi perpendiculares en algunos casos y a la cercanía entre ellas. 
 
Los resultados del análisis anterior, se consideran indispensables en la determinación 
de la zonificación del Programa.  
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Mapa 25. Zonificación de riesgo dentro del área conurbada, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C a partir del Sistema Nacional de Protección Civil. Actualización del atlas de Riesgos para el 
Municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada, 2018. 

Deslizamientos  

Los deslizamientos de tierras son fenómenos locales y, por lo general, inesperados. 
Ocurren cuando caen intensas lluvias, o por un movimiento telúrico desprendiendo 
elementos vulnerables del paisaje en laderas escarpadas y, en consecuencia, grandes 
cantidades de tierra, rocas, arena o lodo se deslizan rápidamente ladera abajo. Las 
laderas de colinas o montañas desnudas o cuya cubierta vegetal se han visto degradada 
por la tala, incendios forestales, así como crecimiento urbano pueden estar 
particularmente en riesgo. Los deslizamientos pueden alcanzar velocidades superiores 
a 50 km/h y pueden enterrar, aplastar o arrastrar personas, infraestructura y edificios8.  
 
El 98% de las zonas habitadas en el municipio se encuentran en zonas planas por lo 
que el peligro de deslizamiento es casi nulo en esas áreas. De hecho, de acuerdo con 
el mapa de peligro de deslizamientos, las zonas catalogadas con peligro alto están 
ubicadas lejos de localidades a las que pudieran afectar.  
 
Actualmente 7 km2 del área urbana se encuentran en zonas catalogadas con peligro 
bajo y medio en el municipio, que corresponden al 4.5% del total. Del año 1990 a 2017, 
90% de esas zonas catalogadas con algún tipo de peligro se anexaron al área urbana, 
lo que refleja la presión que ha tenido el desarrollo urbano hacia las laderas, sobre todo 
en la Sierra de San Miguelito. Esta presión altera el equilibrio de las laderas, y aunado 
a la presencia de mayores zonas quemadas aumenta el peligro de afectación a mayor 
población. 
 

                                                            
8 CENAPRED. 2016. Causas que propician deslizamientos y medidas de prevención. 
http://www.cenapred.unam.mx/es/documentosWeb/Enaproc/IdentiDeslizamientos.pdf 
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Las zonas urbanas con peligro de deslizamiento se localizan en Escalerillas y en las 
zonas urbanizadas en las faldas de la Sierra de San Miguelito.    
 
  Mapa 26. Zonas urbanas con peligro de deslizamiento 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de la aplicación del Método de Saaty y Análisis Multicriterio en software QGIS con 
información base de INEGI (2013). Continúo de Elevaciones Mexicano.   

 
Derrumbes 

Los derrumbes o desprendimiento de suelo y rocas son movimientos en masa, algunas 
veces destructivos cuando ocurren en zonas cercanas a vialidades y zonas 
habitacionales. La caída de rocas consiste en un fragmento separado del macizo rocoso 
a lo lago de discontinuidades recién formadas o preexistentes, por ejemplo, 
discontinuidades entre estratos, fracturas o diaclasas que se desliza, toda o se precipita 
prácticamente en caída libre desde un acantilado vertical o sub-vertical y se desplaza 
pendiente abajo por impactos y rebote o el vuelo a lo largo de trayectorias parabólicas, 
rodeando sobre taludes o pendientes rocosas o con escombros. (Cruden and Varnes, 
1996) 
 
Las áreas más afectadas por el riesgo de caída de bloques de rocas están concentradas 
en la zona oeste y sur-oeste del municipio de San Luis Potosí, en las lomas de la Sierra 
de San Miguelito. En particular áreas cercanas a la localidad de Escalerillas, y Lomas 
del Pedregal, así como en la zona de Pozos en el área también cercana a la Sierra de 
San Miguelito. 
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Mapa 27. Peligro de derrumbe Centro de Población. 
 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C.  

 
Fotografías 5 y 6. Viviendas en riesgo de derrumbe en la localidad de Escalerillas 
 

  

 
Fuente: Fotografías tomadas en trabajo de campo realizado en el mes de agosto de 2019. 

Flujos de detritos o escombros 

Este tipo de fenómenos se refieren a las crecientes de agua anómalas que pueden 
verificarse en ríos y arroyos que atraviesan en las zonas noroeste, oeste, suroeste y sur 
de la ciudad de San Luis Potosí y que implican un transporte de agua superior a la norma 
y en algunos casos extraordinario sedimento.  
 
En la ZMSLP se tiene registro de diversos eventos de esta naturaleza, mismos que a 
continuación se mencionan de acuerdo con la información recolectada en el Atlas de 
Riesgos 2018:  
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 En 1993, se registró el desbordamiento de la Presa de San José y la destrucción 
de un represamiento secundario en tierra  y la formación de un flujo rico de carga 
sólida que bajo por el Río Santiago. 

 En 1955, a raíz del ingreso de dos huracanes desde el Golfo de México que se 
tradujeron en flujos de agua ricos en carga sólida que bajaron por el Río Santiago 
y destruyeron un puente cerca del cruce con la carretera 57.  

 En 2005, un flujo de escombros que transportó bloques de más de un metro de 
tamaño, bajo por el arroyo que corre paralelo al anillo periférico a la altura del 
Fracc. Villa Magna, creando un abanico de material grueso y afectando un centro 
deportivo próximo a la calle Cordillera Occidental. 

 En 2016, las intensas lluvias registradas provocaron una intensa bajada de agua 
de las faldas de la Sierra de San Miguelito, causando que parte del talud de 
protección y 50 metros de muro del Colegio Andes se colapsaran sobre el 
periférico poniente.   

 
Por lo anterior, es imperativo que se respeten los arroyos activos y cauces temporales 
que se localizan dentro de la ciudad. El Bulevar Río Santiago es una de las zonas más 
expuestas a este tipo de peligros, así como el cuadrante oeste de la ciudad, sitio donde 
se están construyendo nuevos fraccionamientos, así como en al este y suroeste de Villa 
de Pozos.  
 

Fotografías 7 y 8 Colapso de barda en el Instituto Andes, 2016 
 

  

 

Fuente: Imágenes publicadas en el Periódico Plano Informativo, con fecha 25 de agosto de 2016, obtenido de: 
https://planoinformativo.com/477180/colapsa-barda-de-instituto-andes-seguridad 

Hundimientos - Subsidencia 

El fenómeno de hundimientos o subsidencia es el movimiento descendente 
(deformación) lento o repentino de la superficie natural del terreno. Dependiendo de su 
origen y de la forma en que ocurre puede ser local o regional, y se mide en centímetro 
o metros. (Cenapred, 2016) 
 
De acuerdo con la actualización del Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona 
conurbada 2018, en los últimos años se han registrado colapsos en la zona centro de la 
ciudad, siendo de mayor proporción que las que se han registrado en la porción norte y 
norponiente de la zona conurbada con Soledad de Graciano Sánchez.  
 
Según la misma fuente, se registraron cuatro hundimientos en el centro de la ciudad de 
SLP a la altura de la Alameda Juan Sarabia cuyas cavidades tenían un diámetro de 1 m 
y una profundidad de hasta 5 m. En la misma zona se han presentado otros 
hundimientos en el barrio del Montecillo y la calle Chico Sein, con un alineamiento al 
noreste, sugiriendo alguna relación con un paleo cause asociado al Río Santiago. Los 
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hundimientos del barrio del Montecillo se localizan en la unidad deportiva del Montecillo 
y otros entre las calles Manuel José Othón y Azteca Sur.   
 

Mapa 28. Distribución de los principales hundimientos en el Centro de 
Población de San Luis Potosí, 2018 

 

 
 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018.  

Erosión  

Se define como el fenómeno de degradación y transporte de material o sustrato del 
suelo por medio de agentes dinámicos: agua, viento o hielo. Puede afectar a la roca o 
al suelo e implica movimiento, es decir, transporte de granos. (Torri y Borselli, 2011) 
 
Los suelos afectados por procesos erosivos, son considerados dentro del grupo de 
espacios sobreexplotados. En este contexto, de acuerdo con la información de Sistema 
Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF) para el año 2019, en el Centro de 
Población 4,651.59 ha corresponden a la Categoría III en el marco de la Zonificación 
Forestal Nacional, lo cual indica que catalogadas como zonas de restauración por la 
presencia de procesos de degradación ambiental como la erosión. De dicha superficie, 
el 97.28 % presentan degradación alta, con evidencia de erosión severa y presencia de 
cárcavas; el 0.28% carece de vegetación forestal, con evidencia de erosión severa y 
presencia de cárcavas; mientras que, el 12.44% son terrenos forestales degradados 
sometidos a tratamientos de recuperación. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la superficie del Centro de Población por categoría 
de restauración al año 2019. 
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Cuadro 28. Superficie municipal por categoría de restauración, 2019 
  

Centro de 
Población/ 

Superficie / % 

Categoría de restauración 

III A. Terrenos 
forestales con 
degradación 

alta y que 
muestren 

evidencia de 
erosión severa, 
con presencia 
de cárcavas. 

III B. Terrenos 
preferentemente 

forestales, 
caracterizados 
por carecer de 

vegetación 
forestal y mostrar 

evidencia de 
erosión severa, 

con presencia de 
cárcavas 

III C. Terrenos 
forestales o 

preferentemente 
forestales con 

degradación media, 
caracterizados por 
tener una cobertura 

de copa menor al 
veinte por ciento y 
mostrar evidencia 
de erosión severa, 
con presencia de 

canalillos 

III D. Terrenos 
forestales o 

preferentemente 
forestales con 

degradación baja, 
caracterizados por 
tener una cobertura 
de copa inferior al 
veinte por ciento y 
mostrar evidencia 
de erosión laminar 

III E. Terrenos 
forestales o 

preferentemente 
forestales 

degradados que se 
encuentren 
sometidos a 

tratamientos de 
recuperación, tales 
como forestación, 

reforestación o 
regeneración natural. 

San Luis 
Potosí 

ha 4,059.96 12.76 0 0 578.86 

%  87.28 0.28 0 0 12.44 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal (2019). 

 
El área poniente del Centro de Población es las más afectada por el proceso de erosión, 
como se observa en el siguiente mapa. 
 
Mapa 29. Categorías de Restauración por procesos de Erosión en el Centro de Población 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal (2019). 
 

b) Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 
hidrometeorológico 

Temperaturas máximas extremas 

Las temperaturas extremas son manifestaciones de temperaturas más bajas cuyo valor 
mínimo absoluto registre 0°C o menos, y más altas donde el máximo valor registrado 
fue de 40°C o más; estas temperaturas son producidas por causas hidrometeorológicas 
que se presentan en dos formas denominadas helada y calor.  
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La helada se define como la congelación producida por una fuerte disminución de la 
temperatura, que provoca las enfermedades y/o muerte de las personas vulnerables 
(niños y ancianos, básicamente) que se encuentran a la intemperie y daños a la flora y 
fauna. 
 
El calor se manifiesta con un considerable incremento de la temperatura, que provoca 
deshidratación en personas y animales y descomposición de alimentos, por mencionar 
algunas consecuencias, además de propiciar incendios forestales, mayores 
requerimientos o consumos de agua para beber, entre otros. 
  
De acuerdo con los datos registrados en la estación meteorológica San Luis Potosí, las 
temperaturas promedio mínimas más bajas desde 1950 hasta el 2016 se presentan en 
enero, seguidas por diciembre y febrero. Por otra parte, las temperaturas máximas 
promedio desde 1950 hasta el 2016 ocurren en mayo y junio. El año 1966 fue el más 
frío y 1998 el año más caluroso. 
 

Cuadro 29. Temperaturas máximas promedio, 1950-2016 
 

Estación/ 

Concepto 
Periodo 

Mes 

E F M A M J J A S O N D 

San Luis Potosí  2016 11.4  11.2 15.5 18.5 20.7 18.5 19.0 18.1 17.1 15.6 12.9 1.7 

Promedio  1950-2016 13.1  14.6 17.2 19.8 20.9 20.4 19.1 19.2 18.3 15.2 17.0 13.5 
Año más frío 1966 10.2  12.4 13.7 17.8 19.1 18.0 18.2 18.4 17.3 14.8 9.9 10.5 
Año más 
caluroso 

1998 13.4  15.4 18.5 21.8 24.4 24.2 21.3 21.3 20.3 17.9 18.3 15.0 

 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018. 

Sequías  

Condición del ambiente que se caracteriza por la deficiencia de humedad, debido a que 
durante un lapso prolongado la precipitación pluvial es escasa, además de que el agua 
disponible llega a resultar insuficiente para satisfacer las necesidades de los 
ecosistemas, lo cual disminuye las alternativas de supervivencia e interrumpe o cancela 
múltiples actividades asociadas con el empleo del agua. 
 
Las regiones situadas sobre las zonas áridas son las más afectadas por la frecuencia y 
crudeza de la sequía, su vegetación es ecológicamente frágil y la desertificación 
constituye un peligro permanente. Según el Atlas de Riesgos del municipio de San Luis 
Potosí y su zona conurbada 2018, la sequía se presenta en el municipio de la siguiente 
manera de acuerdo a su magnitud. 
 
- Sequía Moderada: al norte del municipio 
- Sequía Alta: en el centro y sureste del municipio 
- Sequía muy alta: El resto del Municipio 
 
Según la misma fuente, los datos sobre precipitación para el municipio indican que del 
año 2010 al 2017, la tendencia ha sido a la baja, ya que en 2010 el promedio anual fue 
de poco más de 1300 mm de precipitación, y a partir de ese año se han registrado 
valores menores hasta el año de 2017, el cual en éste año fue de poco más de 600 mm; 
lo que implica que desde entonces el municipio ha manifestado sequias frecuentes 
según los datos de precipitación generados (ver grafica correspondiente).  
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Gráfico 3. Precipitación promedio anual en el municipio de San Luis Potosí, 2004-2017 

 
Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018. 

 
Por otra parte, y con base en los datos del Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis 
Potosí 2017, que presenta datos de precipitación total mensual 2016 y 2015 de las 
estaciones meteorológicas de San Luis y Soledad de Graciano Sánchez, se observa 
que aun cuando las lluvias se presentan básicamente en el periodo que comprende los 
meses de mayo a septiembre, las precipitaciones que se registran son mínimas y que 
difícilmente u ocasionalmente rebasan los 200 mm en varios de los meses de lluvia. 
 

Cuadro 30. Precipitación total mensual (milímetros) en el municipio de 
San Luis Potosí, 2016 

 

Estación Periodo 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

San Luis 
Potosí 

 
2016 
 

2.4 0.0 12.9 1.5 39.7 65.4 12.7 168.4 73.5 10.3 54.9 0.0 

 
Fuente: Centro Eure, S.C., con base en los Anuarios estadísticos y geográficos de San Luis Potosí, Colima, y Nayarit, 

2017.  

Heladas  

Ocurren cuando la temperatura es igual o menor al punto de congelación del agua, 
dando como resultado, daños en las plantas. Para que manifieste una helada se 
requiere de una invasión de aire frío polar, corrientes de chorro y/o frentes fríos, 
acompañados de condiciones despejadas y sin viento, durante las cuales la tierra y el 
aire en contacto con ellos se enfrían todavía más.  
 
La presencia de una helada provoca daños irreversibles en cultivos, pastizales y/o 
plantaciones. El grado de afectación está en función de la intensidad y duración del 
fenómeno. 
 
Según los datos del Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018, las 
heladas se manifiestan básicamente y de manera frecuente entre los meses de octubre 
a diciembre y de enero a marzo de cada año. En el mismo documento se registran las 
heladas que han ocurrido del año 1979 a 2016 en el municipio, sumando un total de 233 
eventos de esta naturaleza; el año 2016 es considerado como el que menos registró 
(cero heladas) y el año 2010 el que manifestó más (24 en total).  
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Cuadro 31. Días con heladas registradas de 1979-2016, según la estación meteorológica 
del municipio de San Luis Potosí 

 

Concepto Periodo 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

Total  
 
1979-
2016 

75 38 23 2 0 0 0 0 0 8 35 52 

Años con 
menos 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Años con más  2010 3 5 1 0 0 0 0 0 0 1 5 9 
 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el Atlas de Riesgos de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018. 

Granizadas  

Fenómenos meteorológicos que consisten en la precipitación atmosférica de agua 
congelada en cristal de hielo, duro y compacto, con formas más o menos irregulares; 
por regla general su tamaño no excede los 2 cm. En la temporada de lluvias y durante 
el invierno es común la caída de granizo.  
 
Este tipo de agentes perturbadores naturales provocan afectaciones sobre las 
vialidades, viviendas y equipamiento urbano debido a su impacto y acumulación. En 
función de la cantidad y el tamaño del granizo, es la magnitud del posible daño.  
 
De acuerdo a los datos de la estación meteorológica del municipio de San Luis Potosí, 
la presencia del fenómeno en el municipio es baja, con una incidencia promedio anual 
de 3.8 días para el período de 1970-1997. Se presentan con mayor frecuencia de abril 
a junio, siendo mayo el mes con mayor frecuencia.  
 
Inundaciones  
 
Las inundaciones se producen principalmente por la ocurrencia de lluvias intensas y 
prolongadas, como sucede durante las tormentas tropicales y el paso de huracanes, 
unido a dificultades locales en el drenaje provocado por diferentes causas, 
principalmente por la acción negligente o incompetente de las personas (arrojo de 
basura en inodoros, lavabos, alcantarillas etc.); defecto de diseño de obras de drenaje 
(diámetros inadecuados de tuberías sanitarias y  perpendiculares a los flujos principales 
de atarjeas, sin pendientes adecuadas, etc.); construcción de equipamiento e 
infraestructura urbana (viviendas, calles, acueductos, etc.) invadiendo y obstruyendo los 
cursos naturales de arroyos, ríos y canales; falta de mantenimiento de desazolve de 
dichos cursos naturales de escurrimientos superficiales, entre otros.  
 
Como se observó en el cuadro de precipitación total mensual, de junio a septiembre se 
presenta la mayor precipitación en los alrededores del municipio de San Luis Potosí y 
su zona conurbada. Aunque la precipitación es baja, causa afectaciones por inundación 
o encharcamientos debido a la ocurrencia de casos de lluvias de alta intensidad y la 
obstrucción del drenaje sanitario, y ausencia o insuficiente estructura para el drenaje 
urbano. 
 
Las inundaciones o problemas de encharcamientos se presentan principalmente en la 
Ciudad de San Luis Potosí, abarcando aproximadamente 4,280 hectáreas (20%) de la 
misma.  
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Mapa 30. Zonas sujetas a inundación en el Centro de Población de San Luis Potosí, 2018 
 

 
 

Fuente: Centro Eure, S.C., con datos del Atlas de Riesgos del municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada 2018. 

 

c) Riesgos, peligro y vulnerabilidad ante otros fenómenos 

Riesgos químicos industriales  

Los accidentes relacionados con el manejo de sustancias químicas peligrosas se 
presentan con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y económico es 
elevado. La principal herramienta para combatir estos accidentes es la prevención y el 
primer paso es la adecuada identificación de los peligros asociados al almacenamiento, 
transporte y distribución de las sustancias y materiales peligrosos (Cenapred, 2014: 9). 
 
Los accidentes relacionados con sustancias químicas pueden presentarse por diversas 
causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundación, 
erupción volcánica, etc.), fallas operativas en los procesos industriales, fallas 
mecánicas, errores humanos y causas premeditadas. 
 
Según la Cenapred 2014, los accidentes con sustancias químicas pueden tener efectos 
negativos sobre: 
 

 La salud de la población a corto y a largo plazo, por ejemplo: irritación de ojos y 
piel, tracto respiratorio, nausea, vómito, daño renal, hepático, gastrointestinal, 
respiratorio o neurológico. 

 El ambiente: contaminación del suelo, aire y agua (superficial y subterránea). 

 Las construcciones: daño a maquinaria y equipos, instrumentos, instalaciones 

 industriales, casas y comercios. 

 La economía: suspensión de actividades productivas, pérdida de empleos, gastos 
de reconstrucción de viviendas y servicios públicos, así como gastos de auxilio a 
la población afectada. 
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Con el fin de prevenir, mitigar y evitar los efectos de los desastres por sustancias 
químicas, un primer paso consiste en identificar las fuentes principales de riegos 
químicos: gasolineras, terminales de almacenamiento, líneas de conducción (ductos), 
vías férreas y carreteras por las que éstas se trasladan, los depósitos donde son 
almacenados en forma temporal, patios de maniobra, entre otras.  
  
Después de haber identificado estas fuentes de riesgos químicos, se continua con un 
análisis del riesgo, que consiste en determinar cuantitativa y cualitativamente cuánto 
puede afectar la ocurrencia de un accidente por manejo de sustancias químicas, es decir 
que áreas puede afectar, a cuanta población perjudicará, así como la infraestructura y 
el ambiente dañados; estos efectos, desde luego, se dan en función de la sustancia 
química tratada o manejada.  
 
Con base en la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de 
Peligros de Riesgos y Riesgos 2014, se determinó y representó en mapas los radios de 
afectación de las distintas fuentes de riesgos químicos que existen en la cabecera 
municipal de San Luis Potosí y su zona conurbada.    
 
Estos radios o buffers determinados son productos del cruce de diversas variables que 
sugiere Cenapred que se deben considerar: identificación de sustancias peligrosas 
distribuidas y almacenadas, el volumen almacenado o transportado (en toneladas), 
inflamabilidad, reactividad, identificación de las vías terrestres, características de las 
unidades de transporte, entre otros. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos sobre los radios de afectación o buffers se 
representan cartográficamente un escenario de incidentes que se muestra gráficamente 
en el mapa siguiente. 
 

Mapa 31. Escenario de incidentes por manejo de sustancias químicas en el Centro de 
Población de San Luis Potosí, 2019 
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Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el CENAPRED 2014, Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 
Municipales de Peligros de Riesgos y Riesgos. Fenómenos Químicos.  

 
La actividad productiva en las diferentes instalaciones industriales generalmente implica 
el manejo y almacenamiento de sustancias químicas, así como su transporte por las 
vías de comunicación o mediante tuberías (ductos). Muchas de estas sustancias son 
peligrosas debido a sus propiedades de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, 
reactividad y corrosividad (Cenapred, 2014:11). 
 
Según Ortega (2009), el Giro industrial que se desarrolla en la Zona Industrial Oriente 
de San Luis Potosí está compuesta por diversos sectores, destacando la metal-
mecánica, la química, de construcción, y de minerales.  
 

Gráfico 4. Giro de las empresas establecidas en la Zona Industrial Oriente de la ciudad 
de San Luis Potosí, 2009 

 

 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en Ortega (2009), Diagnóstico de peligro por almacenamiento de materiales 
peligrosos en la zona industrial oriente de la ciudad de San Luis Potosí, SLP. 

 

En el mismo estudio del autor referido, se plantea que en la búsqueda de empresas de 
alto riesgo se aplicó encuestas a las siguientes industrias: de fabricación de productos 
químicos, Industrias alimenticia, Metal mecánico, Automotriz, Fundición, Agroquímicos, 
Manejo de Residuos Peligrosos y Textil. 
 
Los resultados obtenidos de la encuesta industrial sobre los materiales peligrosos 
almacenados en las industrias visitadas, se dividieron en materiales inflamables y 
aquellos con riesgos a la salud. 

Materiales inflamables 

El Alcohol etílico, el Tolueno y el Heptano son los materiales inflamables utilizados en 
procesos productivos que se almacenan en mayor volumen. 
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Gráfico 5. Materiales inflamables almacenados en volúmenes mayores, 2009 

 
Fuente: Centro Eure, S.C., con base en Ortega (2009), Diagnóstico de peligro por almacenamiento de materiales 
peligrosos en la zona industrial oriente de la ciudad de San Luis Potosí, SLP. 

Materiales con riesgos a la salud 

Entre los materiales con riesgos a la salud más comúnmente almacenados se 
encuentran el Ácido acético glacial (41.97%), el Monómero de Metil Metacrilato (33.5%) 
y el Ácido sulfúrico (12.42%). 
 

Gráfico 6. Materiales tóxicos almacenados en volúmenes mayores, 2009 

 
Fuente: Centro Eure, S.C., con base en Ortega (2009), Diagnóstico de peligro por almacenamiento de materiales 
peligrosos en la zona industrial oriente de la ciudad de San Luis Potosí, SLP. 

Incendios forestales 

La sequía es un fenómeno diferente de los demás peligros naturales, ya que evoluciona 
lentamente, a veces durante años, y su aparición puede estar enmascarada por varios 
factores. De acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas, el cálculo de la 
sequía acumulada, en una escala de 48 meses, indican una sequía que se extendió del 
año 2014 a 2016 que coincide el aumento de la detección de los puntos de calor en 
2016 cuando se presentaron el 44% de los puntos de calor detectados en la zona 
durante los últimos 8 años, en áreas que por lo general son demasiados húmedos como 
para arder como en los bosques de pino y encino. 
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Gráfico 7. Índice de sequía y puntos de calor detectados, 2011-2019 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. con datos de las estaciones meteorológicas y puntos de calor de la CONABIO. 

 
Mapa 32. Puntos de calor por municipio, 2019 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONABIO (2013). Puntos de calor por municipio.  

 
Aunque los datos reflejan que las condiciones de sequía durante los últimos 2 años 
marcan condiciones generales moderadamente húmedas, el índice de humedad refleja 
que los meses comprendidos entre de noviembre a mayo son más secos y concuerda 
con los meses donde se presentan la mayoría de los incendios forestales en la zona. 
Aunado a lo anterior, el incremento de material combustible producto de la muerte de 
los árboles además de la deforestación agrava el peligro de que se presente un incendio. 
De los 428 puntos de calor detectados entre 2011 a 2018, 90% se localizó en la Sierra 
de San Miguelito afectando sobre todo al bosque de pino. 
 
En lo que respecta al Municipio de San Luis Potosí, se presentaron 142 puntos de calor 
de 2011 a 2019, el 80% los cuales entre el año 2018 y la primera mitad de 2019. La 
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distribución de los puntos de calor se encuentra principalmente hacia el sur del 
municipio, en la Sierra de San Miguelito sobre el bosque de pino.  
 
Los incendios forestales destruyen la vegetación y reducen la habilidad del agua para 
infiltrase en el suelo, además de que las áreas quemadas son susceptibles a flujos de 
detritos ante la presencia de una lluvia torrencial. La lluvia durante o justo después de 
un área afectada por el fuego es particularmente peligrosas en zonas donde hay 
viviendas, infraestructura o equipamiento.9 
 
En este sentido, el 17 % de los puntos de calor se localizaron a menos de 2 km de 
alguna localidad, aunque no se reportan daños a viviendas o personas, los pronósticos 
indican que la  temperatura va a tender a aumentar y las sequías serán más 
prolongadas10, por lo que estarán expuestas directamente alrededor de 4500 personas 
en 9 localidades con afectaciones posibles a 1100 viviendas, 29 escuelas, un centro de 
salud y 29 unidades pecuarias11, aunque los efectos del humo causado por los 
incendios pueden afectar la calidad del aire de toda la ciudad de San Luis Potosí. 
 
En lo que respecta al área quemada, de acuerdo con el análisis y clasificación de las 
imágenes Sentinel 2A, los incendios que se produjeron entre abril y mayo de 2019, 
afectaron 12,629 hectáreas de la Sierra San Miguelito12 . 

 
Gráfico 8. Superficie afectada por los incendios en la Sierra de San Miguelito, 2019 (ha) 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 

 

De acuerdo con la normatividad vigente, estipulada en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, el artículo 97 determina que “No se podrá otorgar autorización de 
cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se 
acredite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que la vegetación 
forestal afectada se ha regenerado mediante los mecanismos que, para tal efecto, se 
establezcan en el Reglamento de dicha Ley.” Asimismo, de conformidad con el artículo 
155 fracción XXV de dicha Ley, se considera una infracción “Realizar en terrenos 
incendiados cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal 
sustentable dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio”13.   
 

                                                            
9 USGS. Debris-Flow Forecasts Before Wildfires. https://www.usgs.gov/natural-hazards/landslide-
hazards/science/debris-flow-forecasts-wildfires?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects.  
10 Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (2018). Programa estatal de acción ante el cambio climático del estado de 
San Luis Potosí, 2018. 
11 CENAPRED. Atlas Nacional de Riesgos. Análisis del sistema expuesto. 
12 Los resultados de la clasificación supervisada de las imágenes Sentinel fue contrastada con los resultados del servicio 
de la NASA FIRMS el cual hace seguimiento de los incendios a través de imágenes MODIS Y VIIRS. 
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov 
13https://www.gob.mx/semarnat/prensa/reitera-el-gobierno-de-mexico-que-continuara-aplicando-la-normatividad-
vigente-respecto-a-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-incendiados-197519?idiom=es 
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Mapa 33. Seguimiento espacial del área quemada a través de imágenes Sentinel, 2019 
 

   
 

Fuente: Centro Eure S.C. con datos de https://earthexplorer.usgs.gov/ 
 

d) Vulnerabilidad de sectores clave ante el cambio climático  
 

Entender los efectos económicos del cambio climático ayuda a conocer el tamaño 

potencial de los daños y, por lo tanto, a decidir qué tanto debería invertirse en mitigación, 

diseñar estrategias de adaptación al proveer información de cómo, cuándo y dónde 

debería darse dicha adaptación (Mendelsohn 2009). Particularmente para la ZMSLP los 

sectores claves más afectados son el agropecuario y conservación (recurso hídrico y 

biodiversidad). Por lo que a continuación se describen las principales problemáticas que 

enfrentan los sectores ante los efectos de cambio climático.  

Sector agropecuario 

Las condiciones climáticas de la entidad imponen límites severos a las actividades 

agrícolas y pecuarias, ya que se encuentra clasificado como uno de los diez estados 

con mayor grado de aridez (SAGARPA 2016), particularmente para la ZMSLP y de 

acuerdo al índice de Lang (Lang 1915) se clasifica como una zona árida con una 

precipitación media anual escasa con 391 mm.  

 

Sumado a la ocurrencia de sequias que agravan los sistemas de producción, rompiendo 

los ciclos pecuarios y agrícolas con la subsecuente reducción de ingresos para los 

productores (Cervantes-Ramírez 2018). Tan solo para el año 2018 el monitor de sequías 

de México (CONAGUA 2019) ha registrado 621 eventos de sequías, el 10% del total de 

registros de sequias para la entidad, siendo los municipios más afectados Zaragoza, 

Cerro San Pedro y San Luis Potosí.  

 

El 89% de los registros de la ZMSLP se encuentra en las categorías como 

anormalmente seco y sequía moderada, para la primera se presenta como una 

condición de sequedad la cual se registra al inicio o final de del periodo de sequía. 
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Mientras que para la segunda categoría de sequía moderada se presentan algunos 

daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, 

arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del 

agua. Para el caso de sequías severas se registra probables pérdidas en cultivos o 

pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua y se deben imponer 

restricciones en el uso del agua. 

 
Cuadro 32. Número de sequias registradas por categoría para la ZMSLP, 2019 

 

Municipio/ Categoría 
Anormalmente 

Seco 

Sequía 

Moderada 

Sequía 

Severa 

Sequía 

Extrema 

Sequía 

Excepcional 
Total 

Cerro de San Pedro 73 39 12 1 0 125 

Mexquitic de 

Carmona 
57 24 9 2 0 92 

San Luis Potosí 59 38 10 1 0 108 

Soledad de Graciano 

Sánchez 
63 0 12 1 0 76 

Villa de Reyes 70 0 6 4 0 80 

Zaragoza 65 64 10 1 0 140 

Total 387 165 59 10 0 621 
 

Fuente: Elaborado con base a el monitor de sequias de México (CONAGUA 2019). 

Vulnerabilidad de la producción ganadera ante estrés hídrico 

La vulnerabilidad es la incapacidad del sistema para afrontar los  efectos adversos del 

cambio climático, la variabilidad del clima y los  fenómenos extremos (INECC-

SEMARNAT, 2019). Bajo este escenario, se considera que la producción ganadera 

extensiva ante estrés hídrico en la ZMSLP una vulnerabilidad actual baja con un valor 

promedio de 0.37 (sobre una escala de 2; INECC-SEMARNAT 2019). A nivel municipal, 

Cerro de San Pedro y Villa de Reyes presentan valores por arriba del promedio con 0.66 

y 0.45 respectivamente. 

 

A nivel estatal, Cerro San Pedro se coloca como el cuarto municipio con la mayor 

vulnerabilidad del sector ante estrés hídrico, solo después de Villa Juárez, Ciudad 

Fernández y San Nicolás Tolentino quienes ocupan 3°, 2° y 1° lugar respectivamente. 

Mientras que la menor vulnerabilidad se presenta para el municipio de San Luis Potosí, 

tanto a nivel estatal (posición 55°) como de la ZMSLP. 

 
Gráfico 9. Vulnerabilidad de la producción ganadera ante estrés hídrico, 2019 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

  
Al evaluar la tendencia del sector bajo efecto del cambio climático (modelos CNRMC-
M5, GFDL-CM3, HADGEM2-ES, MPI-ESM-LR) se ha concluido que la vulnerabilidad 
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máxima proyecta en la ZMSLP aumentara a 0.44 colocándose 0.02 décimas por debajo 
del promedio estatal. Entre los municipios metropolitanos, el más vulnerable será Cerro 
de San Pedro pasando de una vulnerabilidad baja a media, otro municipio en el que vera 
el efecto del cambio climático es Soledad de Graciano Sánchez. El incremento en la 
vulnerabilidad particularmente para estos municipios se encuentra estrechamente 
relacionado a la disminución del recurso hídrico y zonas de captación debido al impacto 
de cambio climático sobre los macizos de encino y pino-encino. 
 
Los efectos serán visibles en el incremento en la mortalidad del ganado, venta de 
ganado, disminución de los parámetros en los sistemas de producción, aumento del 
sobrepastoreo y disminución de la capacidad de carga animal en los agostaderos, lo 
que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población debido a la baja producción 
del sector pecuario. Estos efectos se reflejaran principalmente en la ganadería bovina, 
la cual es característica de la ZMSLP explotada bajo condiciones de agostadero en 
condiciones semiáridas.  
 

Cuadro 33. Vulnerabilidad actual y bajo cambio climático de la producción ganadera ante 
estrés hídrico 

 

Nombre Municipio 

Vulnerabilidad actual 
Vulnerabilidad bajo cambio 

climático 

Orden Vulnerabilidad 

Estatal (del más al 

menos vulnerable) 

Vulnerabilidad 

actual 

Máxima 

proyectada 

Mínima 

proyectada 

Cerro de San Pedro 4 0.66 0.73 0.54 

Mexquitic de Carmona 32 0.35 0.43 0.26 

San Luis Potosí 55 0.06 0.14 0.00 

Soledad de Graciano 

Sánchez 
23 0.41 0.48 0.12 

Villa de Reyes 20 0.45 0.48 0.25 

Zaragoza 29 0.37 0.41 0.29 

Zona Metropolitana -- 0.37 0.44 0.23 

Estatal -- 0.47 0.46 0.26 
 

Fuente: Elaborado con base al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 
 

Gráfico 10. Vulnerabilidad actual y bajo cambio climático de la producción ganadera 
ante estrés hídrico 

 

 

Fuente: Elaborado con base al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 
 

El aumento de la vulnerabilidad en el sector pecuario es un tema de importante interese 
y se deben de emitir medidas para contrarrestarla, ya que de ella depende la economía 
del estado y por ende los ingresos a las familias, así como la seguridad alimentaria. Las 
recomendaciones emitidas por el INECC-SEMARNAT (2019) son:  
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 Expandir una mayor relación o interrelación Institucional con las organizaciones 
ganaderas a nivel nacional, regional y local, involucradas en programas 
ambientales y/o productivos para el agro mexicano, para zonas con altas 
probabilidades de sequías. 

 Mantener los programas de apoyos tecnológicos, hacia una mejor 
sustentabilidad productiva pecuaria y mantener el tipo y uso del suelo; evitar los 
cambios de tipo y uso a actividades de producción agrícola de baja y muy baja 
producción. 

 Aumentar las coberturas y facilidades para acceder a programas 
gubernamentales de apoyos económicos; federales, estatales y municipales, 
para aumento a la producción, pagos de servicios ambientales y apoyos para 
contingencias meteorológicas y de asistencia técnica para alimentación, sanidad 
animal, principalmente de vacunación y control de parásitos internos y externos 
y del manejo reproductivo del ganado, para programación de empadres, 
diagnósticos de gestación y reposición de vientres. 

 Asesoramiento en manejo y administración del tiempo de pastoreo en el 
agostadero, de acuerdo al número de ganado y al forraje disponible en el año. 

 Apoyos y oferta para adquisición de forrajes agrícolas en sus diferentes 
presentaciones, para casos contingencias por sequías. 

Vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico  

Las actividades pecuarias bajo condiciones extensivas se caracterizan por emplear el 

forraje presente en los agostaderos para alimentar el ganado. El rendimiento y calidad 

del forraje dependen de la precipitación, la cual influye de acuerdo a la cantidad total y 

su distribución durante el año. Lo anterior determina la estacionalidad de la producción 

y propicia la abundancia de forraje durante la época de lluvia, y su escasez en la época 

seca, cuando hay estrés hídrico (INECC-SEMARNAT 2019). Bajo este escenario se 

considera que la vulnerabilidad promedio para la ZMSLP se considera en una categoría 

media (0.96 sobre una escala de 2; INECC-SEMARNAT 2019) con un incremento del 

35.2% respecto al promedio estatal. Los municipios metropolitano más afectados son: 

Zaragoza, Cerro San Pedro y Villa de Reyes ocupando el puesto 8°, 13° y 28° a nivel 

estatal entre los municipios más vulnerables, respectivamente. Mientras que la menor 

vulnerabilidad se presenta para el municipio de San Luis Potosí, tanto a nivel estatal 

(posición 53 de 58) como de la ZM. 

 

Al evaluar la tendencia del sector bajo efecto del cambio climático (modelos CNRMC-

M5, GFDL-CM3, HADGEM2-ES, MPI-ESM-LR) se ha concluido que la vulnerabilidad 

máxima proyecta en la Zona Metropolitana aumentara a una vulnerabilidad de 0.99 

colocándose 0.25 décimas por encima del promedio estatal. Entre los municipios que 

conforman la ZM los más vulnerable seguirán siendo Zaragoza y Cerro de San Pedro. 

El incremento en la vulnerabilidad particularmente para estos municipios se encuentra 

estrechamente relacionado a la disminución del recurso hídrico y zonas de captación 

debido al impacto de cambio climático sobre los macizos de encino y pino-encino (ver 

más adelante Vulnerabilidad del sector conservación).   

 

Los efectos del cambio climático sobre la producción forrajera pueden provocar pérdida 

de ganado, además de la disminución en la producción ganadera debido a la pérdida de 

peso y por ende la salud del ganado tiende a mermar (Bustamante, 2004: INECC-

SEMARNAT 2019). 
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Gráfico 11. Vulnerabilidad actual y bajo cambio climático de la producción forrajera ante 
estrés hídrico 

 

Fuente: Elaborado con base al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

 

Entre las principales recomendaciones para la producción de forrajes ante estrés hídrico 

se recomienda (INECC-SEMARNAT 2019):  

 

 Aumentar los programas gubernamentales, para plantación de vegetación 
(reforestación y revegetación), para aumentar la cobertura vegetal en zonas 
deterioradas y con riesgo por sequía. 

 Fomentar programas o proyectos en los niveles federal, estatal y municipal de 
asistencia técnica, para el mejor uso y manejo de los forrajes para el ganado y 
el ajuste de la capacidad de carga animal en áreas de agostadero con incidencia 
de sequías. 

 Extender los programas de apoyos para la planeación, construcción y 
distribución correcta, de aguajes, jagüeyes, préstamos, ollas, o represas, según 
la zona, para unidades de producción pecuaria, con problemas de acceso al 
agua de uso animal e inclusive humano. 

 Promover proyectos para pagos de servicios ambientales, para unidades de 
producción pecuaria con manejo sustentable y menos vulnerable a las sequías. 

 Programas o proyectos para perforación de pozos en los sitios adecuados y con 
base en la reglamentación de aguas para las unidades de producción pecuaria 
situadas en las regiones con mayor incidencia de sequías. 

 Aumentar el número de represas, jagüeyes o diferentes tipos de depósitos para 
agua y hacerla más disponible al ganado en pastoreo. 

 Programas para apoyos económicos de infraestructura para adquisición y 
distribución de depósitos, contenedores de agua y bebederos, así como para 
cercos de distintos tipos para uso pecuario, que permitan un mejor manejo del 
ganado y del pastoreo. 

 Aumentar y difundir programas para recuperación de áreas erosionadas de 
mayor o menor superficie, para implementar prácticas y obras de conservación 
y recuperación de suelo y agua y siembra y trasplante de especies nativas, en 
áreas con incidencia de sequías. 

 Asistencia técnica para reducir el número de ganado en pastoreo, desechar 
animales, improductivos, viejos o enfermos, para reducir la presión a la 
vegetación y permitir la recuperación de superficies erosionadas. 

e) Análisis del clima y escenarios de cambio climático  
 
Los Escenarios de Cambio Climático (ECC) previstos a corto plazo (2010-2040) indican 
aumentos en temperatura de 0.75 a 1.00 °C mientras que los de largo plazo (2070-
2100), prevén aumentos de 2.75 a 3.0 °C para un escenario el cual fue denominado 
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como A2 y de 1,5 a 1,75 °C para otro escenario (B2), basándose en los estudios previos 
realizados por el Panel internacional de cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés).  
 
Para los ECC de precipitación a corto y largo plazo la dispersión y la incertidumbre son 
muy elevadas. El clima es resultado de la respuesta de la atmósfera a diversos 
forzantes; y a escala local, el asociado con el Cambio del Uso de Suelo (CUS), puede 
ser más importantes que la diferencia que existe entre la luz solar absorbida por la Tierra 
y la energía irradiada que vuelve al espacio. Por esta razón, con anterioridad a la 
realización del Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del 
estado de San Luis Potosí se utilizó una aproximación de “abajo hacia arriba” para 
estimar los posibles impactos del cambio climático, basada en la respuesta histórica al 
clima de diferentes sociosistemas para los cuales se modeliza su vulnerabilidad al 
cambio.  
 
En San Luis Potosí operan forzantes climáticos regionales internos como las 
oscilaciones decadales y externos como los cambios de uso de suelo, que debido a las 
condiciones actuales, parecen tener mayor influencia sobre el clima local que el cambio 
global generado por el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. 
 
De acuerdo con el PEACC, en el periodo 1980-2010 los análisis sugieren que el clima 
en San Luis Potosí se ha modificado de diversas maneras. Las tendencias interanuales 
en la precipitación (P) son contrastantes y localizadas. La temperatura máxima (Tx) se 
ha incrementado en gran parte de los sitios: 76% en Serranías Meridionales (SME), 
62,5% en la Planicie Costera Nor-Oriental (PCNO), 50% en la Sierra Madre Oriental 
(SMO), 46,15% en la Planicie Occidental (PO), 44,44% en la Llanura de Rioverde 
(LLRV), y 42,85% en la Bóreo Central (BC).  
 
En consecuencia, la evapotranspiración potencial (ETPo) ha aumentado en forma 
similar (69,23% en SME; 57,14% en la BC; 46,15% en la PO); el comportamiento de la 
pp y la ETPo, han influido en el índice de Aridez (Ari), que ha aumentado en diversas 
estaciones, en todas las regiones: del 80% en la BC; 75% en la Planicie Costera Nor-
Oriental (PCNO); en el 53,85% de la Planicie Occidental (PO). Se ha determinado que 
la variabilidad de la precipitación en SLP es muy buena en el 52% de los escenarios 
climáticos. En los años lluviosos hay de 4 a 10 veces más precipitación que en los secos. 
Esta relación se incrementa en el 13% de los escenarios climáticos de 10 a 1000 veces.  
 
Como consecuencia de lo anterior la variación en la cantidad de lluvia recibida en el 
mismo mes a lo largo de los años sucesivos es muy grande. El régimen mensual de 
precipitación, temperatura máxima y mínima y evapotranspiración se está modificando 
en gran parte del estado. En los últimos 30 años se documentan diversos impactos que 
podrían estar asociados a los cambios climáticos: disminución de la humedad del suelo, 
menor productividad del maíz, cambios en el calendario agrícola, alteraciones 
fenológicas, cambios en el área de distribución de plantas silvestres, desaparición de 
variedades de maíz.  
 
Se ha reportado que el índice de aridez aumentó en diversas zonas en el estado, 
probablemente debido a la disminución de la precipitación mensual en mayo y 
diciembre, y/o al aumento en la temperatura, causando aumento en la 
evapotranspiración, y disminución de la disponibilidad de agua. Se han desarrollado 
Escenarios de Cambio Climático para el estado de San Luis Potosí a partir de un modelo 
de “reducción de escala” del ensamble de las salidas de los Modelos de Circulación 
General (GCM) utilizados por el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC con una 
resolución horizontal de 54X54 Km.  
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Los GCM fueron desarrollados considerando la opinión del IPCC del año 2013, los 
cuales afirman que los modelos numéricos que representan los procesos físicos de la 
atmósfera, los océanos, la criosfera y la superficie de la tierra, son de las herramientas 
más avanzadas disponibles actualmente para crear una simulación de la respuesta del 
sistema climático a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero. Se 
han utilizado modelos más simples para proporcionar estimaciones a nivel regional de 
la respuesta al cambio climático.  
 
Con el fin de resolver su baja resolución se han utilizado técnicas de reducción de 
escala, con las cuales se cree se puede llegar a tener cierto potencial para proporcionar 
las estimaciones geográfico y físicamente coherentes del cambio climático regional que 
se requieren para analizar los impactos en San Luis Potosí. Para el estado de San Luis 
Potosí, Magaña y Caetano, en 2007, utilizaron la reducción de escala del ensamble de 
las salidas de los GCM utilizados por el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. El 
proceso se efectuó con la herramienta de predicción del clima que reduce la escala 
mediante regresión por componentes principales y análisis de correlación canónica 
(Medellín Milán,  et al., 2011). 

Emisiones de gases de efecto invernadero en San Luis Potosí  

Las actividades que se realizan determinan el tipo y cantidad de las emisiones de 
contaminantes que se generan en la ZMSLP como la quema de combustibles en 
industrias, servicios, casas y vehículos automotores. En la metrópoli se encuentran 
cuatro estaciones de monitoreo de las emisiones de GEI. 
 

Mapa 34. Estaciones meteorológicas en la ZMSLP 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir del Servicio Meteorológico Nacional. Htpp://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/información-
climatologica/información-estadistica-climatologica 

 
La ZMSLP representa un área prevalentemente urbanizada por lo que el 
comportamiento de los contaminantes estará influenciado por las actividades 
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antropogénicas que se realizan en ella. Se observa que las principales emisiones 
generadas son de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes de los 
vehículos. Les siguen los compuestos orgánicos volátiles emitidos por las fuentes de 
área y las emisiones de bióxido de azufre que provienen casi en su totalidad por las 
fuentes fijas (industria). Las emisiones de monóxido de carbono representan el 66% del 
total de emisiones en todo el estado. El 32% corresponde a los óxidos de nitrógeno, 
además del 9, 2.5, 8.5 y 11.9% para PM2.5, SO2, COV y NH3 respectivamente.  
 

La principal contribución de material particulado en la zona es generado por las fuentes 
fijas, seguido de las fuentes de área (PROAIRE). Las fuentes fijas instaladas en la 
ZMSLP contribuyen con el 74% del total del SO2, el 57% de las partículas de PM10, 
71% de las PM2.5 y el 7% de las NOx (PROAIRE). 
 
El contaminante que se emite en mayor cantidad es el CO con 126,000 Mg por año, y 
le siguen COV, NOx y NH3,  con menores cantidades. Las fuentes móviles son el 
principal emisor de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, mientras que en el caso 
de los compuestos orgánicos volátiles y el amoniaco son las fuentes de área. Las 
fuentes fijas con lo que respecta a las partículas con emisiones menores de 10 y 2.5 
micrómetros, así como del bióxido de azufre (PROAIRE). 
 
Las emisiones de fuentes fijas en la ZMSLP derivan del uso de combustibles con alto 
contenido de azufre en los procesos de combustión de diversas industrias. Los sectores 
industriales que emiten mayores cantidades de SO2 son la industria automotriz, la 
química y la del cemento y cal.  
 
Las demás emisiones son producidas por la industria alimenticia, metalurgia y textil, así 

como por la fabricación de artículos y productos de papel, mientras que las industrias 

del petróleo, petroquímica, hospitales y la industria de la celulosa en conjunto solo 

aportan una pequeña porción de este contaminante  (PROAIRE). 

 

IV.3.2 Vulnerabilidad de sectores clave ante el cambio climático 
 

Entender los efectos económicos del cambio climático ayuda a conocer el tamaño 

potencial de los daños y, por lo tanto, a decidir qué tanto debería invertirse en mitigación, 

diseñar estrategias de adaptación al proveer información de cómo, cuándo y dónde 

debería darse dicha adaptación (Mendelsohn 2009). En el análisis a nivel metropolitano 

los sectores claves más afectados son el agropecuario y conservación (recurso hídrico 

y biodiversidad). Por lo que a continuación se describen las principales problemáticas 

que enfrentan los sectores ante los efectos de cambio climático.  
 

1. Sector agropecuario 
 

Las condiciones climáticas de la entidad imponen límites severos a las actividades 

agrícolas y pecuarias, ya que se encuentra clasificado como uno de los diez estados 

con mayor grado de aridez (SAGARPA 2016), particularmente para la ZMSLP y de 

acuerdo al índice de Lang (Lang 1915) se clasifica como una zona árida con una 

precipitación media anual escasa con 391 mm.  

 

Sumado a la ocurrencia de sequias que agravan los sistemas de producción, rompiendo 

los ciclos pecuarios y agrícolas con la subsecuente reducción de ingresos para los 

productores (Cervantes-Ramírez 2018). Tan solo para el año 2018 el monitor de sequías 

de México (CONAGUA 2019) ha registrado 621 eventos de sequías, el 10% del total de 
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registros de sequias para la entidad, siendo los municipios más afectados Zaragoza, 

Cerro San Pedro y San Luis Potosí.  

 

El 89% de los registros de la ZMSLP se encuentra en las categorías como 

anormalmente seco y sequía moderada, para la primera se presenta como una 

condición de sequedad la cual se registra al inicio o final de del periodo de sequía. 

Mientras que para la segunda categoría de sequía moderada se presentan algunos 

daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, 

arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del 

agua. Para el caso de sequías severas se registra probables pérdidas en cultivos o 

pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua y se deben imponer 

restricciones en el uso del agua. 

 
Cuadro 34. Número de sequias registradas por categoría para la ZMSLP, 2019 

 

Municipio/ Categoría 
Anormalmente 

Seco 

Sequía 

Moderada 

Sequía 

Severa 

Sequía 

Extrema 

Sequía 

Excepcional 
Total 

Cerro de San Pedro 73 39 12 1 0 125 

Mexquitic de 

Carmona 
57 24 9 2 0 92 

San Luis Potosí 59 38 10 1 0 108 

Soledad de Graciano 

Sánchez 
63 0 12 1 0 76 

Villa de Reyes 70 0 6 4 0 80 

Zaragoza 65 64 10 1 0 140 

Total 387 165 59 10 0 621 
 

Fuente: Elaborado con base a el monitor de sequias de México (CONAGUA 2019). 

a) Vulnerabilidad de la producción ganadera ante estrés hídrico 

La vulnerabilidad es la incapacidad del sistema para afrontar los  efectos adversos del 

cambio climático, la variabilidad del clima y los  fenómenos extremos (INECC-

SEMARNAT, 2019). Bajo este escenario, se considera que la producción ganadera 

extensiva ante estrés hídrico en la zona de estudio presenta una vulnerabilidad actual 

baja con un valor promedio de 0.37 (sobre una escala de 2; INECC-SEMARNAT 2019). 

A nivel municipal, Cerro de San Pedro y Villa de Reyes presentan valores por arriba del 

promedio con 0.66 y 0.45 respectivamente. 

 

A nivel estatal, Cerro San Pedro se coloca como el cuarto municipio con la mayor 

vulnerabilidad del sector ante estrés hídrico, solo después de Villa Juárez, Ciudad 

Fernández y San Nicolás Tolentino quienes ocupan 3°, 2° y 1° lugar respectivamente. 

Mientras que la menor vulnerabilidad se presenta para el municipio de San Luis Potosí, 

tanto a nivel estatal (posición 55°) como de la ZMSLP. 
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Gráfico 12.  Vulnerabilidad actual de la producción ganadera ante estrés hídrico  

 
 

Fuente: Elaborado con base al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

  
Al evaluar la tendencia del sector bajo efecto del cambio climático (modelos CNRMC-
M5, GFDL-CM3, HADGEM2-ES, MPI-ESM-LR) se ha concluido que la vulnerabilidad 
máxima proyecta en la ZMSLP aumentara a una vulnerabilidad de 0.44 colocándose 
0.02 décimas por debajo del promedio estatal. Entre los municipios metropolitanos, el 
más vulnerable será Cerro de San Pedro pasando de una vulnerabilidad baja a media, 
otro municipio en el que vera el efecto del cambio climático es Soledad de Graciano 
Sánchez. El incremento en la vulnerabilidad particularmente para estos municipios se 
encuentra estrechamente relacionado a la disminución del recurso hídrico y zonas de 
captación debido al impacto de cambio climático sobre los macizos de encino y pino-
encino (ver más adelante Vulnerabilidad del sector conservación).   
 
Los efectos serán visibles en el incremento en la mortalidad del ganado, venta de 
ganado, disminución de los parámetros en los sistemas de producción, aumento del 
sobrepastoreo y disminución de la capacidad de carga animal en los agostaderos, lo 
que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población debido a la baja producción 
del sector pecuario. Estos efectos se reflejaran principalmente en la ganadería bovina, 
la cual es característica de la ZMSLP explotada bajo condiciones de agostadero en 
condiciones semiáridas.  
  

Gráfico 13. Vulnerabilidad actual y bajo cambio climático de la producción ganadera 
ante estrés hídrico  

 

 

Fuente: Elaborado con base al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 
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El aumento de la vulnerabilidad en el sector pecuario es un tema de importante interese 
y se deben de emitir medidas para contrarrestarla, ya que de ella depende la economía 
del estado y por ende los ingresos a las familias, así como la seguridad alimentaria. Las 
recomendaciones emitidas por el INECC-SEMARNAT (2019) son:  
 

 Expandir una mayor relación o interrelación Institucional con las organizaciones 
ganaderas a nivel nacional, regional y local, involucradas en programas 
ambientales y/o productivos para el agro mexicano, para zonas con altas 
probabilidades de sequías. 

 Mantener los programas de apoyos tecnológicos, hacia una mejor 
sustentabilidad productiva pecuaria y mantener el tipo y uso del suelo; evitar los 
cambios de tipo y uso a actividades de producción agrícola de baja y muy baja 
producción. 

 Aumentar las coberturas y facilidades para acceder a programas 
gubernamentales de apoyos económicos; federales, estatales y municipales, 
para aumento a la producción, pagos de servicios ambientales y apoyos para 
contingencias meteorológicas y de asistencia técnica para alimentación, sanidad 
animal, principalmente de vacunación y control de parásitos internos y externos 
y del manejo reproductivo del ganado, para programación de empadres, 
diagnósticos de gestación y reposición de vientres. 

 Asesoramiento en manejo y administración del tiempo de pastoreo en el 
agostadero, de acuerdo al número de ganado y al forraje disponible en el año. 

 Apoyos y oferta para adquisición de forrajes agrícolas en sus diferentes 
presentaciones, para casos contingencias por sequías. 

b) Vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico  

Las actividades pecuarias bajo condiciones extensivas se caracterizan por emplear el 

forraje presente en los agostaderos para alimentar el ganado. El rendimiento y calidad 

del forraje dependen de la precipitación, la cual influye de acuerdo a la cantidad total y 

su distribución durante el año. Lo anterior determina la estacionalidad de la producción 

y propicia la abundancia de forraje durante la época de lluvia, y su escasez en la época 

seca, cuando hay estrés hídrico (INECC-SEMARNAT 2019). Bajo este escenario se 

considera que la vulnerabilidad promedio para la ZMSLP se considera en una categoría 

media (0.96 sobre una escala de 2; INECC-SEMARNAT 2019) con un incremento del 

35.2% respecto al promedio estatal. Los municipios metropolitano más afectados son: 

Zaragoza, Cerro San Pedro y Villa de Reyes ocupando el puesto 8°, 13° y 28° a nivel 

estatal entre los municipios más vulnerables, respectivamente. Mientras que la menor 

vulnerabilidad se presenta para el municipio de San Luis Potosí, tanto a nivel estatal 

(posición 53 de 58) como de la ZM. 

 

Al evaluar la tendencia del sector bajo efecto del cambio climático (modelos CNRMC-

M5, GFDL-CM3, HADGEM2-ES, MPI-ESM-LR) se ha concluido que la vulnerabilidad 

máxima proyecta en la Zona Metropolitana aumentara a una vulnerabilidad de 0.99 

colocándose 0.25 décimas por encima del promedio estatal. Entre los municipios que 

conforman la ZM los más vulnerable seguirán siendo Zaragoza y Cerro de San Pedro. 

El incremento en la vulnerabilidad particularmente para estos municipios se encuentra 

estrechamente relacionado a la disminución del recurso hídrico y zonas de captación 

debido al impacto de cambio climático sobre los macizos de encino y pino-encino (ver 

más adelante Vulnerabilidad del sector conservación).   

 

Los efectos del cambio climático sobre la producción forrajera pueden provocar pérdida 

de ganado, además de la disminución en la producción ganadera debido a la pérdida de 
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peso y por ende la salud del ganado tiende a mermar (Bustamante, 2004: INECC-

SEMARNAT 2019). 

 
Gráfico 14. Vulnerabilidad actual y bajo cambio climático de la producción forrajera ante 

estrés hídrico  

 

Fuente: Elaborado con base al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 

 

Entre las principales recomendaciones para la producción de forrajes ante estrés 

hídrico se recomienda (INECC-SEMARNAT 2019):  

 

 Aumentar los programas gubernamentales, para plantación de vegetación 
(reforestación y revegetación), para aumentar la cobertura vegetal en zonas 
deterioradas y con riesgo por sequía. 

 Fomentar programas o proyectos en los niveles federal, estatal y municipal de 
asistencia técnica, para el mejor uso y manejo de los forrajes para el ganado y 
el ajuste de la capacidad de carga animal en áreas de agostadero con incidencia 
de sequías. 

 Extender los programas de apoyos para la planeación, construcción y 
distribución correcta, de aguajes, jagüeyes, préstamos, ollas, o represas, según 
la zona, para unidades de producción pecuaria, con problemas de acceso al 
agua de uso animal e inclusive humano. 

 Promover proyectos para pagos de servicios ambientales, para unidades de 
producción pecuaria con manejo sustentable y menos vulnerable a las sequías. 

 Programas o proyectos para perforación de pozos en los sitios adecuados y con 
base en la reglamentación de aguas para las unidades de producción pecuaria 
situadas en las regiones con mayor incidencia de sequías. 

 Aumentar el número de represas, jagüeyes o diferentes tipos de depósitos para 
agua y hacerla más disponible al ganado en pastoreo. 

 Programas para apoyos económicos de infraestructura para adquisición y 
distribución de depósitos, contenedores de agua y bebederos, así como para 
cercos de distintos tipos para uso pecuario, que permitan un mejor manejo del 
ganado y del pastoreo. 

 Aumentar y difundir programas para recuperación de áreas erosionadas de 
mayor o menor superficie, para implementar prácticas y obras de conservación 
y recuperación de suelo y agua y siembra y trasplante de especies nativas, en 
áreas con incidencia de sequías. 

 Asistencia técnica para reducir el número de ganado en pastoreo, desechar 
animales, improductivos, viejos o enfermos, para reducir la presión a la 
vegetación y permitir la recuperación de superficies erosionadas. 
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IV.3.3 Infraestructuras críticas para la resiliencia urbana 
 

Sistema expuesto 
 
El sistema expuesto permite identificar aquella infraestructura y equipamiento que 
resulta vulnerable ante escenarios de riesgo de desastres en el municipio de San Luis 
Potosí y el Centro de Población. Con ellos se podría experimentar y así desarrollar 
planes de contingencia para el manejo del riesgo identificado. El sistema permite 
cuantificar el impacto del riesgo y su afectación en la estabilidad social, económica y 
ambiental de los centros de población. 
 
El municipio de San Luis Potosí y el Centro de Población está asentada en el área que 
presenta mayor grado de peligro en fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y 
químico-tecnológicos. En los últimos años la zona ha sido afectada por el fenómeno de 
la sequía, perjudicial en actividades agropecuarias, industriales y urbanas; como 
consecuencia se observa la insuficiencia de agua en localidades y el aumento de 
incendios forestales por el material seco. A inicios de 2019 se registró el incendio de la 
Sierra de San Miguelito, misma que en meses posteriores alcanzó declaratoria de 
emergencia y acceso a recursos del FONDEN.     
 
El siguiente cuadro muestra la diversidad de equipamiento en el Centro de Población 
que presenta riesgo y vulnerabilidad ante cualquier tipo de riesgo de desastre. Cabe 
mencionar de entre las cifras, el gran número de población total vulnerable, de viviendas, 
colonias, escuelas y usuarios de energía eléctrica.  
 

Cuadro 35. Sistema expuesto, 2019   
 

Municipio 

P
o

b
la

c
ió

n
 t

o
ta

l 

V
iv

ie
n

d
a

s
 

C
o

lo
n

ia
s
 p

o
r 

m
u

n
ic

ip
io

 

E
s
c
u

e
la

s
 

H
o

s
p

it
a
le

s
 

B
a
n

c
o

s
 

G
a
s
o

li
n

e
ra

s
 

H
o

te
le

s
 

S
u

p
e
rm

e
rc

a
d

o
s

 

A
e
ro

p
u

e
rt

o
s

 

B
ib

li
o

te
c
a
s
 

p
ú

b
li

c
a
s

 

U
s
u

a
ri

o
s
 d

e
 

e
n

e
rg

ía
 e

lé
c
tr

ic
a

 

San Luis 
Potosí 

824,229 221,855 1,339 1,535 25 296 90 130 338 1 19 305,980 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CENAPRED (2019). Atlas Nacional de Riesgos. Consultado el día 14 de agosto 

de 2019 de http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/  

Infraestructura crítica y equipamiento 
 

La infraestructura critica, incluye aquella que se necesita para el funcionamiento y 
soporte de la ciudad y la requerida de manera específica para la respuesta a 
emergencias. La infraestructura hídrica a partir del abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado debe asegurar el saneamiento y protección de los centros de población. 
Un adecuado sistema hídrico en respuesta a emergencias permitirá que los centros de 
población presenten adecuados consumos unitarios, esto conlleva a poseer elementos 
funcionales e indispensables como: pozos, presas, líneas de conducción, plantas 
potabilizadoras, estación de bombeo, tanque, distribución primaria y secundaria, red de 
atarjeas, colector y planta de tratamiento.   
 
La infraestructura de comunicaciones y transporte, consolida el flujo de información y el 
desplazamiento de personas, vehículos y mercancías que suministran ayuda oportuna. 
La infraestructura se integra por una correcta red de carreteras y vías férreas sobre 
territorio metropolitano, que permiten una libre circulación hacia regiones importantes 
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del estado y el país, representando el 9.0% y 15.1% en proporción a la entidad, 
respectivamente.        
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR 
en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, enlista el 
equipamiento e infraestructura requerida para el funcionamiento de las operaciones 
incluidas en el siguiente cuadro, mismos elementos que se complementan con el 
sistema expuesto anteriormente detallado. 
 

Cuadro 36. Infraestructuras críticas y equipamiento para la resiliencia, 2019   
 

Centro de Población 

Equipamiento Infraestructura 

A
lb

e
rg

u
e
s

 

E
s
ta

c
ió

n
 

d
e
 

b
o

m
b

e
ro

s
 

P
ro

te
c
c
ió

n
 

c
iv

il
 

S
e
rv

ic
io

s
 

d
e
 s

a
lu

d
  

P
la

n
ta

s
 

p
o

ta
b

il
iz

a
d

o
ra

s
 

R
e
d

 

c
a
rr

e
te

ra
 

(k
m

) 

V
ía

s
 

fé
rr

e
a
s

 

(k
m

) 
 

San Luis Potosí 3 6 1 21 3 425.89 78 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CENAPRED (2019). Atlas Nacional de Riesgos. INEGI (2019). Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas y SINA (2017). Plantas potabilizadoras. 
 
Territorialmente, la distribución de la infraestructura crítica y el equipamiento para la 
resiliencia urbana en el Centro de Población, se muestran en el siguiente mapa: 
 

Mapa 35. Infraestructura crítica y equipamiento para la resiliencia urbana  
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CENAPRED (2019). Atlas Nacional de Riesgos. INEGI (2019). Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas y SINA (2017). Plantas potabilizadoras. 
 
Respecto al análisis desarrollado, destacan las siguientes cuatro opiniones: 
 

1. La Actualización del Atlas de Riesgos para el municipio de San Luis Potosí y su 
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zona conurbada (2018), representa un instrumento que surge para brindar 
protección a los habitantes y a los bienes inmuebles. En este sentido, el 
instrumento examina puntualmente los peligros, la exposición y vulnerabilidad 
presente.    

2. En complemento al punto anterior, se considera que el Atlas de Riesgo deba ser  

realizado para su consulta pública y académica, en una plataforma digital SIG, 

que analice de manera espacial los riesgos por tipo e implemente medidas 

tecnológicas enfocadas a la protección civil con estrategias de monitoreo y alerta 

sobre fenómenos naturales y antrópicos. 

3. Es necesario homologar los medios por los cuales se hacen públicas las alertas 
a las instancias municipales y a la población para advertir con oportunidad sobre 
los peligros que puedan afectar su vida y su patrimonio. Debido a que el Atlas 
de Riesgos no concentra una información actual y no está vinculado a un 
Sistema de Alertas a nivel nacional e internacional. 

 
Cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación, estiman que durante el periodo 

2008-2018, la SHCP aprobó destinar un total de 73,195 millones de pesos para el Fondo 

de Desastres Naturales (FONDEN), mientras que para la prevención de desastres 

naturales (FOPREDEN) se aprobaron 3,404 millones de pesos. Esta situación se refleja 

simultáneamente en las aportaciones de los estados, donde San Luis Potosí, consignó 

en estos diez años, un monto mayor para subsanar los riesgos por desastres naturales 

(400 millones de pesos)  para la prevención de los mismos. Se requieren medidas 

especiales que respalden una cultura de inversión en la prevención de desastres. 

 

IV.4 Los usos de suelo y la tenencia de la tierra 
 

IV.4.1 Usos del suelo actuales (habitacional, comercial, 
servicios, industrial, mixto, de conservación, agropecuario, 
equipamiento) 
 

El Centro de Población tiene una superficie de 82,359.87 ha, de las cuales 76.79% de 
la superficie se ocupa con usos como el pastizal en el 21.72%, el agrícola en el 17.14%; 
así como matorral, vegetación secundaria, forestal, suelo sin vegetación, actividades 
extractivas y cuerpos de agua que ocupan el 37.94% de la superficie. El suelo agrícola 
que se ubica dentro de la ciudad está siendo fuertemente presionado por cambios de 
uso de suelo (principalmente para uso habitacional).  
 
El 32.21% de la superficie se destinan a usos urbanos, predominando el habitacional 
(7.74%), seguido por el industrial (3.56%) y el porcentaje restante se distribuye en otros 
usos como equipamiento, área verde, comercio y servicios, infraestructura pública, área 
verde y vacíos urbanos. 
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Cuadro 37. Uso actual del suelo urbano, 2019 
 

Uso Superficie (ha) % 

Usos urbanos  19,119.90 23.21 

Habitacional 6,375.17 7.74 

Industrial 2,928.60 3.56 

Mixto 1,043.38 1.27 

Equipamiento urbano 2,262.55 2.75 

Vacío urbano 976 2.18 

Área verde 291.34 0.35 

Comercio y servicios 703.21 0.85 

Infraestructura publica 112.86 0.14 

Usos no urbanos 63,239.97 76.79 

Agrícola 14,111.18 17.14 

Forestal 4,219.36 5.12 

Sin vegetación 3,413.18 4.14 

Vegetación secundaria 10,865.39 13.19 

Matorral 12,347.84 14.99 

Pastizal 17,883.48 21.72 

Actividades extractivas 68.02 0.08 

Cuerpos de agua 331.52 0.40 

Total  20,963.15 100.00 
 

Fuente: Centro Eure SC, con base en información de campo integrada en el Sistema de Información Geográfica. 
 

En el mapa siguiente se distingue la distribución de los diferentes usos del suelo urbano 
al año 2019.  
 

Mapa 36. Uso actual del suelo urbano, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de fotointerpretación a través de Google Earth. Consultado en el mes de agosto de 

2019. 

 

IV.5 Vivienda y asentamientos humanos 
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IV.5.1 Asentamientos irregulares (ubicación, límites, densidad 
habitacional, riesgos) 
 

Los asentamientos irregulares se caracterizan por la informalidad y su vulnerabilidad 
física, económica y social. Surgen como manifestaciones de la pobreza urbana, y de las 
políticas de desarrollo inadecuadas, la falta de planeación urbana y de marcos 
normativos rígidos, restrictivos y algunas veces obsoletos, así como por la ausencia de 
voluntad política (Banco Mundial, 2009).   
 
Para fines de este instrumento, se identifican tres patrones de asentamientos 
irregulares: 
 
 

1. Por invasión de suelo de propiedad federal (derechos de vía y zonas de 
salvaguarda)  
 

En el Centro de Población se estima que aproximadamente 6,993 viviendas y 24,463 
habitantes se localizan en situación irregular derivado de la invasión de suelo de 
propiedad federal, esto es, en derechos de vía de obras de infraestructura como 
carreteras (SCT), vías férreas (en uso y/o en desuso), líneas de transmisión de alta 
tensión de energía eléctrica (CFE), susceptibles de invasión si no se administran de 
manera adecuada; y en zonas de salvaguarda como cuerpos y corrientes de agua. 
 
2. Por invasión en zonas no aptas para el desarrollo urbano:  
 

Con la finalidad de proteger y conservar las zonas no aptas para el desarrollo urbano, 
se identificaron en el municipio de San Luis Potosí 124,481 viviendas y 393,927 
habitantes asentados dentro de polígonos de protección establecidos. Este tipo de 
invasión es la de mayor presencia en el Centro de Población.      
 
3. Por invasión de zonas ejidales: 
 

En el país es frecuente el fenómeno de absorción de suelo agrícola por parte del área 
urbana. En este contexto se considera irregular a aquellos asentamientos con 
problemas jurídicos de regularización respecto de la tenencia de tierra y que por lo tanto, 
el resultado es la conformación de un área ocupada y/o en posesión de una o más 
personas que no cuentan con la propiedad formal de lote14.  
 

Partiendo del contexto anterior, en el Centro de Población se estima que 8,300 viviendas 
y 9,666 habitantes se localizan en situación irregular derivado de la carencia de certeza 
en la tenencia de la tierra.  
 

Territorialmente, la distribución de los asentamientos irregulares en el Centro de 
Población a partir de los tres patrones definidos se muestra en el siguiente mapa: 

 
Mapa 37. Localización de asentamientos irregulares, 2016 

 

                                                            
14Artículo 1 del Programa Federal de Regularización de la Tenencia de la Tierra, ejercicio fiscal 2016.  
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Fuente: Centro Eure S.C., a partir de imágenes de satélite Landsat 8 OLI 15 m/pixel, 2019 e INEGI (2016). Inventario 
Nacional de Viviendas.  

IV.5.2 Procesos de consolidación y regularización (jurídica, 
técnica y social); tenencia de la tierra 
 

La tenencia de la tierra es la forma de regular el acceso y control de la tierra y que 
implica un conjunto de derechos que sobre ésta, posee una persona o una organización. 
Por lo anterior, el régimen de propiedad del suelo es un elemento clave para el desarrollo 
urbano al momento de administrar el crecimiento de las ciudades. 
  
De acuerdo con la Ley Agraria, los núcleos ejidales tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que 
hubieren adquirido por cualquier otro título. En su artículo 44 se establece que las tierras 
ejidales, por su destino, se dividen en tres:  
 

 Tierras para el asentamiento humano: Se integran por el área necesaria para el 
desarrollo de la vida comunitaria del ejido, se componen principalmente por los 
terrenos en que se ubica la zona de urbanización y el fundo legal.  

 Tierras de uso común: Se componen por las tierras que no hubieren sido 
especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de 
población, ni sean tierras parceladas. 

 Tierras parceladas: Terrenos fraccionados y repartidos que se pueden explotar 
en forma individual, en grupo o colectivamente. 
 

El siguiente mapa muestra el destino de los núcleos agrarios en el Centro de Población. Prog
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Mapa 38. Núcleos agrarios, 2017  

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir del Registro Agrario Nacional (RAN), 2017. 

 

La propiedad social comprende la propiedad ejidal y la propiedad comunal, y es sujeta 
de un alto grado de especulación, principalmente en terrenos que colindan con las zonas 
urbanas consolidadas, dando como resultado asentamientos irregulares carentes de 
certidumbre jurídica de sus terrenos. 
 

De acuerdo con información del Registro Agrario Nacional, la distribución de los núcleos 

agrarios por municipio se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 38. Núcleos agrarios, 2019 

 

Centro de Población 
Núcleos agrarios 

Total Certificados 

ESTADO 1,445 1,391 

San Luis Potosí  35 35 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir del Registro Agrario Nacional (RAN). Catálogo de núcleos agrarios de la propiedad 
social y Listado de los núcleos agrarios certificados, 2019. 

 
De acuerdo con la Ley Agraria, el destino de la tierra ejidal, puede ser para 
asentamientos humanos, uso común y tierras parceladas. Con base en lo anterior, en el 
Centro de Población, la superficie ejidal se distribuye de la siguiente manera. 
 

Cuadro 39. Superficie según el destino de las tierras ejidales certificadas 
 

Centro de Población 
Superficie total 
ejidal  

Superficie ejidal (hectáreas) 

Parcelada 
Asentamientos 
humanos 

Uso común 

San Luis Potosí  55,374.50 21,038.40 840.83 31,002.50 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir del Registro Agrario Nacional (RAN), 2017. 
*Nota: Las superficies parceladas, de uso común y asentamientos humanos, podrían no sumar el total de la superficie 
ejidal total debido a la sobreposición entre dos o más tipos de superficies ejidales.    
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En cuanto a los ejidos que han adoptado el dominio pleno15, se trata del suelo ejidal 
certificado con posibilidades de incorporarse al mercado de suelo urbano. La superficie 
de ejido que ha adoptado el dominio pleno se aprecia en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 40. Superficie ejidal certificada con dominio pleno, 2019 
 

Centro de Población 
Superficie (has.) 

Núcleos agrarios certificados Dominio pleno 

San Luis Potosí  36 0 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir del Registro Agrario Nacional (RAN). Listado de los núcleos agrarios certificados y 
Superficies incorporadas al régimen ejidal de dominios plenos, 2019.  

 

IV.5.3 Oferta y demanda de vivienda (principalmente tipo medio, 
interés social y popular) 
 
En la clasificación de la oferta de vivienda del Plan Financiero 2016 – 2020 del 
INFONAVIT, se tienen cuatro rangos: la tipo económica cuyo valor es de menos de 
$203,291.00, la tipo popular con un valor de entre $235,772.00 y $342,894.00, la 
tradicional cuyo costo es de $495,985.00 y la residencial que incluye vivienda media, 
residencial y residencial Plus con un valor de más de $963,191.00. La Oferta de vivienda 
del municipio de acuerdo a su valor se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 41. Oferta de vivienda según valor de la vivienda, 2019 
 

Municipio Económica Popular Tradicional 
Media - 

Residencial 
Total 

San Luis Potosí 606 1,819 3,468 1,189 8,317 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SNIIV, Inventario de vivienda, datos a mayo de 2019. 

 

Por último, la vivienda clasificada por tipo de desarrollo, ya sea vertical u horizontal se 
aprecia en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 42. Oferta de vivienda según tipo de construcción, 2019 
 

Municipio Horizontal Vertical  Total  

San Luis Potosí  7,812 505 8,137 
 

*Nota: Vivienda vertical incluye edificaciones de dos o más niveles.  
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SNIIV, Inventario de vivienda, datos a mayo de 2019. 
 

De acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, la demanda de financiamientos para el 
tipo de solución de vivienda busca conformar hogares libres del rezago habitacional. 
Asimismo, busca apoyar a familias que han mejorado su historial crediticio y cuentan 
con posibilidades de solicitar un crédito para la vivienda16.  
 

El siguiente cuadro muestra los financiamientos disponibles de acuerdo a su modalidad 
en el municipio de San Luis Potosí. 
 

Cuadro 43. Financiamientos de acuerdo a modalidad, 2019 
 

Municipio 
Viviendas 
nuevas 

Viviendas 
usadas 

Mejoramientos 
Otros 
programas  

No 
especificado 

Total 

San Luis Potosí 2,213 1,375 1,162 89 4 2,123 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SNIIV, Inventario de vivienda, datos a junio de 2019. 

 

La escasez de oferta de crédito es una problemática común, en el contexto nacional en 
general. Las instituciones que otorgan dichos financiamientos clasifican estos en torno 

                                                            
15 Implica que una superficie de suelo social fue desincorporada del régimen de propiedad social. 
16 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444721/Demanda_2019.pdf 
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al valor de la vivienda. De acuerdo a ONU-Hábitat, hoy en día la vivienda se ha 
convertido en un factor de especulación, motivado en gran medida por la lógica de 
rendimiento económico, impulsada por el sector inmobiliario17.  
El siguiente cuadro muestra los financiamientos de acuerdo al valor de la vivienda en el 
municipio. 
 

Cuadro 44. Financiamientos de acuerdo al valor de la vivienda, 2019 
 

Municipio Económica Popular Tradicional 
Media - 
Residencial 

No disponible Total 

San Luis Potosí 480 889 881 1,769 734 4,753 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SNIIV, Inventario de vivienda, datos a junio de 2019 

 
Existen diversos organismos federales encargados de proporcionar financiamientos a 
los tenedores de crédito. Algunos de estos atienden a un segmento específico 
relacionado con entidades de trabajo y otros a la población en general. El siguiente 
cuadro muestra los financiamientos por tipo de organismo en el municipio. 
 

Cuadro 45. Financiamientos por tipo de organismo, 2019 
  

Municipio 
BANCA 
(CNBV) 

BANJERCITO CFE CONAVI FOVISSSTE INFONAVIT ISSFAM 
SFH 
(FONDEO) 

Total 

San Luis Potosí 1,612 2 10 7 253 2,614 2 253 4,753 
  

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SNIIV, Inventario de vivienda, datos a junio de 2019. 

 

Acciones de contención urbana y nuevos desarrollos     
 
Uno de los criterios para la determinación de la estrategia de crecimiento urbano del 
Centro de Población se basa identificar los límites de las zonas urbanizables para 
propiciar el crecimiento ordenado de las ciudades por medio de la adopción de los 
Perímetros de Contención Urbana (PCU), como base para la delimitación del 
crecimiento deseable.  
 
Para efectos del Programa, los PCU se toman como referente espacial de las tendencias 
de crecimiento urbano y se aprecian en el mapa siguiente.  
 

                                                            
17 https://onuhabitat.org.mx/index.php/vivienda-inviable-para-la-mayoria 
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Mapa 39. Perímetros de contención urbana, 2018 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CONAVI, 2018.   

 
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) establece la oferta de vivienda en función 
de distintas clasificaciones, la primera de ella es de acuerdo a la ubicación en los 
Perímetros de Contención Urbana (PCU). Teniendo que las viviendas que se ubican en 
el primer contorno son las más cercanas al centro urbano, mientras que en el segundo 
y tercer contorno se ubican en la primera y segunda periferia. Por último, las ubicadas 
fuera de los PCU son aquellas en las que se incrementan los costos de traslado, acceso 
a servicios básicos y que en consecuencia fragmentan la estructura urbana. 
 
El siguiente cuadro muestra la oferta de vivienda según su ubicación en perímetros de 
contención urbana. 

 
Cuadro 46. Oferta de vivienda CONAVI según ubicación en Perímetros de Contención 

Urbana (PCU), 2019 
 

ESTADO/Municipio 

Oferta de vivienda / Perímetros de Contención Urbana (PCU) 

Primer 
contorno (U1) 

Segundo 
contorno (U2) 

Tercer 
contorno (U3) 

Fuera de PCU Total 

ESTADO 1,479 5,512 3,533 3,115 13,639 

San Luis Potosí  1,198 2,925 1,828 2,366 8,317 
 

*Notas: U1: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención Urbana U1; U2: Viviendas ubicadas en Perímetro de 
Contención Urbana U2; U3: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención Urbana U3; FC: Viviendas ubicadas Fuera 
de los Perímetros de Contención Urbana. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SNIIV, Inventario de vivienda, datos a mayo de 2019.  

 

De acuerdo con ONU – Hábitat18, la inadecuada localización de la vivienda económica 
y no asequibilidad de la vivienda interurbana para todos, la prevalencia del rezago 
habitacional entre grupos vulnerables y no correspondencia entre las soluciones 
habitacionales predominantes y las características del rezago y la ausencia de acciones 

                                                            
18 Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-vivienda-en-el-centro-de-los-ods-en-mexico 
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para la regeneración y consolidación de los tejidos urbanos existentes, particularmente 
de asentamientos precarios, son algunos de los retos que el país enfrenta respecto al 
diseño del parque habitacional.  
 
Crecimiento de la vivienda  
  

En el municipio de San Luis Potosí y en el Centro de Población, el crecimiento del parque 
habitacional se ha incrementado exponencialmente. Con un aumento de 94,659 
viviendas particulares habitadas en el periodo de 1990 a 2010, en el año 2010 el Centro 
de Población concentró el 99.10% del parque habitacional del total del municipio. 
 
El siguiente cuadro muestra el crecimiento del parque habitacional total del municipio y 
del Centro de Población durante el período mencionado. 
 

Cuadro 47. Total de viviendas, 1990-2015 
 

Centro de Población 
Año 

1990 2000 2010 2015 

Centro de Población de San Luis Potosí 102,984 148,559 239,590 244,752 
 

Fuente: Centro Eure S.C., 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 y Encuesta Intercensal 2015. 
 

Del total de viviendas registradas en el Centro de Población para el año 2010, 235,659 
eran viviendas particulares de las cuales 192,342 se identificaron como viviendas 
particulares habitadas. 
 
Para el año 2010 de acuerdo a la información anterior se obtuvo un promedio de 4.2 
habitantes por vivienda. 
 

Habitabilidad 
 

Uno de los factores ligados al concepto de habitabilidad es la vivienda deshabitada, un 
fenómeno reciente que se ha presentado en las ciudades mexicanas, el cual, requiere 
atención para la previsión de diversos problemas sociales, entre estos la violencia y el 
vandalismo. Para el año 2010 del total de viviendas particulares habitadas registradas 
en el Centro de Población se identificaron 35,484 viviendas deshabitadas, lo que 
representó el 15.06% del total de viviendas particulares. 
Lo anterior, muestra que en algunos sectores se presenta un déficit de viviendas a cubrir 
y en otros sectores se tiene una desocupación de viviendas que va en incremento.  
 
Esta situación causa una mayor ocupación del suelo y expansión del área urbana debido 
a que los desarrolladores de vivienda en serie continúan construyendo y se sigue 
incrementando la desocupación de viviendas, debido a la localización. 
 

Infraestructura y servicios de la vivienda 

Agua potable 

El agua es una de las principales necesidades para la vida humana, por lo tanto, el 
suministro de agua potable es absolutamente necesario para la vida y la salud. En este 
contexto, de acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento de la OMS/UNICEF19, las fuentes mejoradas de agua potable 
son agua entubada dentro de la vivienda, agua entubada fuera de la vivienda, pero 
dentro del terreno y grifos públicos. 

                                                            
19 Disponible en: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/mdg_es.pdf. 
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Para el año del 2015 se registraron en el Centro de Población 197,643 viviendas 
particulares habitadas de las cuales el 92.87 % disponían de agua entubada dentro de 
la vivienda, identificándose un 7.13% de viviendas particulares habitadas que carecían 
de este servicio dentro de la misma, esta carencia se identifica en las manzanas 
localizadas en la periferia de la zona urbana del Centro de Población, como se puede 
observar en el mapa siguiente. 

 
Mapa 40. Viviendas sin cobertura de agua potable dentro de la vivienda, 2015 

 

 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 
 

Drenaje 
 

El contar con drenaje dentro en la vivienda es un componente básico de habitabilidad 
que garantiza el óptimo desarrollo de las necesidades de la vivienda. El Índice Básico 
de las Ciudades Prosperas destaca el acceso a drenaje como una condición 
fundamental para el desarrollo de la vivienda.  
 
De las viviendas particulares habitadas registradas en el 2015 el 93.93% disponían de 
drenaje, identificándose un 6.07% de viviendas particulares habitadas que carecían de 
este servicio, esta carencia se identifica en las manzanas localizadas en la periferia de 
la zona urbana del Centro de Población, como se puede observar en el mapa siguiente. 

 
Mapa 41. Viviendas sin cobertura de drenaje, 2015 
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Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 

Energía eléctrica 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada de suministrar la energía 
eléctrica.  
 
De las viviendas particulares habitadas registradas en el 2015 el 94.90% disponían de 
energía eléctrica, identificándose un 5.1% de viviendas particulares habitadas que 
carecían de este servicio, esta carencia se identifica en las manzanas localizadas 
predominantemente en las porciones norte, noroeste y sureste de la periferia de la zona 
urbana del Centro de Población, como se puede observar en el mapa siguiente. 
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Mapa 42. Viviendas sin cobertura de energía eléctrica, 2015 

 

 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 
 
Tipo de piso  
 

De las viviendas particulares habitadas registradas en el 2015 el 93.45% contaban con 
recubrimiento en piso y el 6.55% tenían piso de tierra. 
 
En la búsqueda de la cobertura universal de este tipo de recubrimiento, existe un 
avance importante en garantizar de manera plena este ámbito. 
 

Estado físico de la vivienda. 
 

De las 19,6149 viviendas particulares habitadas registradas en el año 2010 se identificó 
que el 95.74% estaban en buen estado, el 1.69% requerían mantenimiento, el 2.26% 
requerían reposición y el 0.31% no estaba especificado. 
 

IV.6 Infraestructura, servicios y equipamiento urbano 
 

IV.6.1 Sistema de agua potable, drenaje sanitario y pluvial 
 

a) Infraestructura hidráulica 
 
Para cubrir los requerimientos crecientes de agua de la población (urbana y rural) y de 
los sectores productivos (industria, comercio, minería, turismo, etc.) el gobierno 
municipal de San Luis Potosí con apoyo y colaboración (técnica y financiera) del 
gobierno del estado y el gobierno federal ha construido en distintos periodos 
infraestructura hidráulica (pozos, presas, acueductos, redes de distribución, tanques de 
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almacenamiento, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras, etc.); incluso los 
gobiernos de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro 
de San Pedro se han asociado para eficientizar el suministro del servicio de agua a 
través del Organismo Intermunicipal Metropolitana denominado INTERAPAS, creado 
por decreto en 1996. 
 
De acuerdo con la información contenida en el Anuario estadístico y geográfico de San 
Luis Potosí, publicado por el INEGI (2017), en el municipio de San Luis Potosí existían 
para el año 2016 un total de 127 pozos profundos que extraían agua subterránea de 
manera continua del acuífero 2411 San Luis Potosí,  
 
Cuadro 48. Fuentes de abastecimiento de los sistemas de agua potable, San Luis Potosí 

2019 
 

Municipio 

Fuentes de abastecimiento 

Total 
Pozo 
profundo 

Galería  Noria Manantial Presa 

San Luis Potosí 144 137 6 0 0 1 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de información proporcionada por INTERAPAS de San Luis Potosí, 2019. 

 
Con el fin de evitar la extracción de agua, cada vez en mayor cantidad y a mayor 
profundidad en el acuífero de San Luis Potosí, lo que implica cambiar su calidad 
(contaminación por flúor) y los riesgos de subsidencia del suelo que representa para la 
zona, se han buscado alternativas complementarias de suministro del vital líquido, 
encontrándose éstas en fuentes externas o alejadas. En el año 2008, el Gobierno 
Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y el 
organismo operador INTERAPAS inician la construcción de la presa y acueducto El 
Realito, ubicada en el lecho del río Santa María perteneciente al territorio del municipio 
de San Luis de la Paz, del estado de Guanajuato. Con esta obra, terminada en el año 
2012, se aseguraba el abasto de agua a una tercera parte de los habitantes de la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí, que equivale a 400 mil personas, a un horizonte de 
30 años. 
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Figura 1. Proyecto de construcción “Línea de conducción del Acueducto El Realito-San 
Luis Potosí, 2008” 

 

 
 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en INTERAPAS de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de 
San Pedro, 2019. 

 
Esta línea de conducción del Acueducto El Realito-San Luis Potosí, según el 
INTERAPAS (2015), cuenta con una longitud de 132.5 kilómetros, el cual conduce agua 
almacenada en la presa, destinando 1 metro cúbico (1,000 litros) por segundo a la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí y 1 metro cúbico (1,000 litros) por segundo al estado 
de Guanajuato. Cuenta con 3 plantas de bombeo, que vence una carga dinámica total 
de 1,050 metros (incluyendo desnivel topográfico y pérdidas por fricción); 1 tanque de 
cambio de régimen de 1 metro cúbico de capacidad; 1 planta potabilizadora con 
capacidad de 1 metro cúbico por segundo; 6 tanques de almacenamiento y regulación 
en la zona metropolitana de San Luis Potosí (ver plano de planta correspondiente). 
 
Respecto a los tanques de almacenamiento y regulación, su capacidad y distribución 
en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí se muestra de la forma siguiente:  
 

1) Tanque Zona Termal, de 5,000 metros cúbicos de capacidad y diseñado para un 
gasto de 450 litros por segundo. 
 
2) Tanque Hostal (tanque elevado) de 600 metros cúbicos de capacidad y 15 
metros de altura; además cuenta con un tanque superficial de 1,400 metros 
cúbicos, con una capacidad total de 2,000 metros cúbicos y un gasto de 190 litros 
por segundo. 
 
3) Tanque Aguaje, de 3,000 metros cúbicos de capacidad y un gasto de 100 litros 
por segundo. 
 
4) Tanque Tangamanga I, de 400 metros cúbicos de capacidad y un gasto de 50 
litros por segundo. 
 
5) Tanque Cordillera, de 3,000 metros cúbicos de capacidad y un gasto de 150 
litros por segundo. 
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6) Tanque Los Filtros, ubicado en la planta potabilizadora, con una capacidad de 
3,000 metros cúbicos y un gasto de 60 litros por segundo. 
 

Figura 2. Distribución de tanques de almacenamiento y regulación, derivados de la 
construcción del Acueducto El Realito-San Luis Potosí, 2015 
 

 

Fuente: Fuente: Centro Eure, S.C., con base en INTERAPAS de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro 
de San Pedro, 2015. 

 
Obras de infraestructura hidráulica alterna construidas que contribuyen, después de un 
proceso de potabilización y desinfección, en el suministro o abastecimiento de agua 
para los habitantes del Municipio de San Luis Potosí y su zona metropolitana son las 
presas siguientes: Presa El Potosino, Presa El Peaje y Presa San José.  
 
De acuerdo con el INTERAPAS, en el año 2013 las tres presas mencionadas atendían 
el suministro del 16% de la población de la zona metropolitana, mientras que el 84% de 
la población era cubierto con abasto subterráneo. Dichas presas aportaban un caudal 
para ese entonces de 510 litros de agua por segundo, potabilizada en las plantas Los 
Filtros (480 litros por segundo) e Himalaya (30 litros por segundo). 
 
Estas presas se localizan en la parte suroeste de la zona urbana del municipio de San 
Luis, en las faldas o estribaciones de la Sierra de San Miguelito. (Ver imagen 
correspondiente).  
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Figura 3. Localización de infraestructura hidráulica (presas), San Luis Potosí, 2013 
 

 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en INTERAPAS (2013), Gestión del agua en la Zona Metropolitana de San Luis 

Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez.  

 
Otra de las alternativas para revertir las tendencias de déficit de agua en la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí, y así poder conservar el acuífero, ha sido el promover 
la realización de diversos proyectos de suministro de agua. Uno de estos proyectos, 
según la CONAGUA y el INTERAPAS (2013), lo conformará el Sistema Villa de Reyes, 
del cual se espera un volumen o caudal anual de 32 (Mm3). 
 
Con el Sistema Villa de Reyes la CONAGUA transferirá derechos de agua del acuífero 
2412 Jaral de Berrios-Villa de Reyes para producir agua potable en bloque como nueva 
fuente para la ZMSLP. 
 
Este Sistema incluirá tres etapas, conjuntamente con una serie de acciones importantes: 
 
1ª etapa: Obtención de nuevos derechos para agua potable. 

 Recibir infraestructura existente y derechos de extracción del acuífero JB-VR (21 
Mm3/año). 
 

2ª etapa: Aprovechamiento del acuífero JB-VR y entrega de agua en bloque a la 
ZMSLP. 

 Construcción y equipamiento del acueducto. 
 

3ª etapa: Ampliación de caudal de 21 a 32 Mm3/año. 

 Construcción de pozos adicionales e interconexión. 
 
Atendiendo las tendencias del crecimiento poblacional (proyecciones de población), así 
como los requerimientos para los distintos usos del agua (doméstico, industria, servicios, 
agrícola, etc.) no sólo del municipio de San Luis Potosí y la Región Metropolitana, sino 
incluso considerando el de la Región Centro del Estado de San Luis Potosí, el Gobierno 
estatal, a través de la Comisión Estatal del Agua realizó en el año 2013 un estudio para 
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formular una solicitud de reserva de aguas nacionales de la cuenca del río Pánuco para 
el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con las normas y recomendaciones de la 
CONAGUA y el Organismo de Cuenca Golfo Norte.  
 
En dicho estudio presentan un análisis de la reserva necesaria (cifras en hm3/año). 
Es necesario reservar 302 para satisfacer la demanda futura de las zonas centro, media 
y huasteca del estado de San Luis Potosí, con las siguientes consideraciones: 
 
1. 152 para treinta municipios del estado de San Luis Potosí, 102 en zonas urbanas y 
50 en zonas rurales. 
 

a) 109 adicionales a los 31 del proyecto El Realito. 
 
b) 43 para sustituir las extracciones de los acuíferos Huasteca Potosina y Tamuín, 
por la poca confiabilidad del acuífero.  

 
2. 150 para reducir la presión futura sobre el acuífero de San Luis Potosí por el 
crecimiento de la ZMSLP. 
 
Por otra parte, con el objeto de mejorar e incrementar la eficiencia hidráulica de las 
fuentes, incluyendo la infraestructura hidráulica, así como las aportaciones (caudales) 
anuales, se han implementado desde el año 2004 programas de mejora integral de 
gestión del agua.  
 
Algunos de los puntos del Programa de Mejora Integral de Gestión (MIG) del 
INTERAPAS (2012) son los siguientes: construir y operar infraestructura hidráulica 
eficiente para el suministro del Realito; aumentar el porcentaje de agua contabilizada; 
reducir la cartera vencida; mejorar la calidad del servicio; eliminar tandeos; eliminar 
fugas; mejorar la atención de los usuarios; mejorar el desempeño; reducir el consumo 
de la ciudad y la sobreexplotación; cobro justo por servicio; tener la capacidad de 
enfrentar las obligaciones financieras de El Realito y PTAR Morro; lograr una gestión 
eficiente del agua.  
 
Con la infraestructura descrita, así como la existencia de redes de distribución en la 
mayor parte de la zona urbana de la cabecera municipal, se ha logrado suministrar el 
servicio de agua a la mayor parte de sus habitantes y sectores productivos a través de 
las tomas domiciliarias, de tal forma que, y de acuerdo con los datos del INTERAPAS, 
para el año 2019 se tienen los siguientes valores (ver cuadro correspondiente).  
 
Cuadro 49. Número de tomas domiciliarias de agua en el municipio de San Luis Potosí, 
2019 
 

Municipio 
Sector  

Total  Doméstico Comercial Industrial Público 
San Luis Potosí 272,948 255,154 15,804 1,065 925 

 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en INTERAPAS (2019). MEMORANDUM DC/SC/680/2019 de la Dirección de 
Comercialización. 
 
Como se observa en el cuadro anterior los valores más representativos en tomas 
domiciliarias se ubican en el sector doméstico, seguido del sector comercial.  
 
Por otro lado, con el fin de potabilizar y desinfectar las fuentes de abastecimiento de 
agua superficiales se han instalado una serie de plantas en la zona urbana de la 
cabecera municipal, que para el año 2015 se tenían 2 de ellas. 
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Cuadro 50. Plantas potabilizadoras en operación, 2015 
 

Municipio Nombre de la planta Proceso 

Capacidad 
Instalada 

Caudal 
Potabilizado 

l/s l/s 

San Luis Potosí 

San Luis Potosí I 
(Filtros) 

Clarificación 
Convencional 

480 338 

San Luis Potosí II 
(Lomas) 

Filtración Directa 40 30 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la CONAGUA: Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. Diciembre 2015. 

 
La capacidad instalada de las tres plantas en su conjunto suma un total de 1,520 litros 
por segundo, de los cuales sólo 998 litros por segundo constituyen el caudal 
potabilizado, es decir, el 65% del total.  
 
Planta potabilizadora Filtros I: El agua que se procesa en esta planta potabilizadora, 
es captada por las presas de El Peaje, El Potosino y San José; el agua se conduce de 
la presa San José hasta esta planta potabilizadora por medio de un canal a cielo abierto 
de 4.7 km de longitud. Esta planta se encuentra localizada al poniente de la ciudad. 
El agua procesada en la planta “Filtros I” es distribuida a la comunidad que habita en la 
colonia Morales y la zona centro y poniente de la ciudad de San Luis Potosí. 
 
Planta potabilizadora Lomas IV: La planta potabilizadora “Lomas IV” trata las aguas 
provenientes de la presa San José, captando el agua en una obra de toma lateral del 
canal de alimentación de la presa, la cual descarga en un cárcamo gemelo de donde en 
una de las cámaras el agua se bombea a la planta potabilizadora. 
 
Planta potabilizadora El Realito: Trata las aguas superficiales contenidas en la presa 
El Realito, conformando a su vez parte del Acueducto que suministra agua a la ciudad 
de San Luis Potosí. Esta planta potabilizadora se ubica en la elevación 2,000 metros 
sobre el nivel del mar, en el kilómetro 34+490 de dicho acueducto; cuenta con 2 tanques 
o depósitos para la recepción de agua cruda de 5,000 metros cada uno, para control de 
flujo y almacenamiento del agua a potabilizar. 
 
En el mapa siguiente se muestra la localización de las plantas potabilizadoras existentes 
en el Centro de Población:  
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Mapa 43. Plantas potabilizadoras de agua, 2016 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la CONAGUA: Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. Diciembre 2017. 

 
b) Infraestructura sanitaria 
 
Con el objeto de disminuir el nivel de contaminación de las aguas residuales que genera 
la ciudad de San Luis Potosí, el gobierno del estado, conjuntamente con el INTERAPAS 
y particulares, dentro del marco del Programa de Saneamiento Integral, han construido 
plantas de tratamiento, con capacidades y coberturas de tratamiento diferentes. Estas 
plantas de tratamiento se ubican o distribuyen principalmente en la zona urbana del 
municipio de San Luis Potosí y en el resto de los municipios o no existen o se encuentran 
fuera de operación.  
 
En el municipio de San Luis Potosí existían al año 2015 un total de 15 plantas públicas 
y privadas, con una capacidad instalada total de 1,977 l/s y un caudal tratado de 1,576 
l/s, es decir, sólo tratan al 79.7% de su capacidad.  
 
Las siguientes 10 plantas de tratamiento se registran fuera de operación y de estar 
activas tendrían capacidad para tratar al menos 118 l/s: Rinconada, Ciudad Satélite 
(URBI), Ciudad Satélite (Industrial), + El Santuario, El Jaralito, Escalerillas, La Pila y 
Rinconada localizadas en SLP.  
 
En el mapa siguiente se muestra la localización de las plantas tratadoras de agua que 
se encuentran activas en el Centro de Población:  
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Mapa 44. Plantas de tratamiento de aguas residuales, 2016 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la CONAGUA: Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. Diciembre 2017. 

 

IV.6.2 Sistema de electrificación y alumbrado público 
 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí 
(2018), la entidad está integrada al Sistema Interconectado Occidental, por lo que existe 
una amplia disponibilidad de energía eléctrica. 
 
Las principales fuentes de abastecimiento para el municipio de San Luis Potosí son:  
 

1. La Central Termoeléctrica de Villa de Reyes, cuya capacidad de generación es 
de dos unidades de 350 M.W. cada una,  

2. Dos líneas de transmisión de 230 K.V. de Querétaro- San Luis Potosí,  
3. Dos líneas de transmisión de 230 K.V. de Aguascalientes-San Luis Potosí, 
4. Dos líneas de 400 K.V. de Anáhuac Potencia- El Potosí.  

 
Para satisfacer la demanda se cuenta con 17 subestaciones de potencia de distribución, 
con capacidad instaladas y relación de voltajes diferentes.  
 

Cuadro 51. Subestaciones eléctricas, 2018 
 

Nombre de la 
subestación 

Ubicación 
Capacidad 
instalada 

Relación de 
voltaje 

3. Peñasco. Se localiza a 9.5 Km. por la carretera a Peñasco. 20 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

4. San Luis Progreso.  Se localiza en anillo periférico Sur y vías ferronal 60 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

5. San Luis Industrial.  Se localiza en el Eje 132 y vías ferronal Zona Industrial. 30 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

6. San Luis Oriente. Se localiza en Diagonal Sur y Rutilo Torres. 60 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

7. La Pila. 
Se localiza en carretera 57 km. 174 + 300, Tramo Mex-
SL s/n ejido la Pila. 

225 M.V.A. 230/115 KV. 

8. El Potosí Se localiza en Camino a Peñasco s/n ejido Peñasco. 1,125 M.V.A. 400/230/115 K.V. 

9. San Luis Poniente. Se localiza en el Km. 2.0, carretera a Guadalajara. 60 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

10. San Luis Potosí I.  Se localiza en el Km. 2, Eje 120 Zona Industrial. 260 M.V.A. 230/115 K.V. 
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Nombre de la 
subestación 

Ubicación 
Capacidad 
instalada 

Relación de 
voltaje 

11. San Luis Potosí II. Se localiza en el Km. 10, carretera a Saltillo 200 M.V.A. 230/115 K.V. 

12. San Luis Norte 
Se localiza sobre la salida de la carretera a Zacatecas, 
a 1 km. del cruce con el anillo periférico. 

60 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

13. Santiago.  
Se localiza en la esquina de la Calle Juana de Ibarbouru 
con el Boulevard Río Santiago, Fraccionamiento Los 
Reyitos. 

30 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

14. Tangamanga. 
Se localiza en la esquina de la Av. Himno Nacional con 
la Calle María Greever, Fraccionamiento Jardines del 
Estadio.  

30 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

15. Tres Naciones. 
Se localiza en la esquina del Eje 140 con la Av. C.F.E. 
del Parque Industrial Tres Naciones, Delegación de La 
Pila. 

30 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

16. San Pedro.  Se localiza en el Anillo Periférico y Av. San Pedro. 30 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

17. Zaragoza  
Se localiza en la carretera a Rioverde, Km 000 + 000, 
Municipio Zaragoza. 

20 M.V.A. 115/13.8 K.V. 

 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO)  (2018), Perfiles industriales del Estado de San Luis Potosí. 

 
En el mapa siguiente se muestra la localización de las subestaciones eléctricas 
enlistadas en el cuadro anterior:  
 

Mapa 45. Infraestructura eléctrica, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico (2018). 
Perfiles industriales del Estado de San Luis Potosí.  

 
El municipio también se abastece de las subestaciones eléctricas siguientes: 
 

 Ventilla y Villa de Reyes (Municipio de Villa de Reyes).  

 Arbolito (Municipio de Santa María del Río).  

 Villa de Hidalgo (Municipio de Villa de Hidalgo). 
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Una forma de comparar la eficiencia de la infraestructura y, por lo tanto, el suministro de 
energía eléctrica en el municipio de San Luis Potosí y la ZMSLP, es analizando los 
valores de la información estadística sobre este servicio. 
 
Con base en el INEGI (2015), el 5.1% de las viviendas particulares habitadas carecieron 
de este servicio. 
 

IV.6.3 Sistema de manejo de residuos sólidos 
 

En el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial (PEPGIRSUYME) 2012, se presenta información de 
2010 sobre los sitios de disposición final de estos residuos sólidos en el municipio de 
San Luis Potosí.  
 

Cuadro 52. Sitios de Disposición Final (SDF), San Luis Potosí, 2010 
 

Región  
Tipo de Sitio de Disposición 
Final (SDF) 

Nombre del sitio  

Centro Relleno Sanitario (RS) Peñasco 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, SEGAM (2012), Programa Estatal 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (PEPGIRSUYME). 

 
Según los datos del cuadro anterior, existe un relleno sanitario en el municipio y fuera 
del Centro de Población.    
 
En la misma fuente se mencionan algunas de las características operativas del relleno 
sanitario referido.  
 
Cuadro 53. Características operativas de los Sitios de Disposición Final (SDF), 2010 
 

SDF 
Superficie 
(ha) 

Ton/día 
Vida 
útil 

Años 
de 
servicio 

Barrera de 
impermeabilidad 
y conductividad 
hidráulica 
requerida 

Sistema de 
extracción, 
captación 
y control 
de biogás 

Sistema 
de 
captación 
y 
extracción 
le 
lixiviados 

Cobertura 
requerida 
de 
acuerdo 
al tipo 

Infraestructura 
básica en el sitio  

RS. 
Peñasco 

14 700 19 17 Si 
Solo 
extracción 
y captación  

Si Si 

Camino de acceso 
e interiores, cerca 
perimetral, caseta 
de vigilancia y 
control, báscula, 
agua potable, 
electricidad, 
drenaje, vestidores, 
servicios sanitarios, 
oficina, servicio 
médico, seguridad 
personal y franja de 
amortiguamiento 
(pero es menor a 10 
m).  

 

Fuente: Centro Eure, S.C., con base en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, SEGAM (2012), Programa Estatal 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (PEPGIRSUYME). 
 
Adicionalmente a los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 
mencionados en los cuadros anteriores, en el mismo PEPGIRSUYME 2012 se describe 
la situación para aquel entonces de la Estación de Trasferencia Peñasco.  
 
Esta Estación de Transferencia (ET) se ubica en la parte norte de la ciudad de San Luis 
Potosí, tiene una superficie aproximada de 2 hectáreas. La mitad del predio corresponde 
a la ET, la otra mitad a las oficinas del sector Área de Base Norte, encargado de la 
supervisión de la compañía concesionaria del servicio de recolección de la ciudad. Otra 
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parte se utiliza como campamento del parque vehicular del ayuntamiento encargado de 
dar apoyo al sector de barrido, incluyendo talleres de mantenimiento para estas 
unidades, mientras que la parte restante se aprovecha como almacén de contenedores 
en desuso.  
 
La ET inició sus operaciones en el año 2002, bajo la dirección directa del Ayuntamiento 
de SLP, se dotó inicialmente con una báscula para pesaje de unidades recolectoras y 
su correspondiente caseta de control de pesaje, patio de maniobras y rampa forjados 
con terraplén zampeado y 1 tolva para transferencia con sistema mecanizado de 
compactación. 
 
Actualmente la estación no opera conforme su diseño original, utilizándose simplemente 
para efectuar una transferencia de residuos por gravedad a trailers de caja abierta en 
su parte superior, a través de los restos de la tolva inicial y una segunda tolva 
improvisada. Por otra parte, la báscula electrónica tampoco funciona, por lo cual no 
existe a la fecha un registro real del tonelaje que se transfiere diariamente.  
 
La situación descrita provoca las siguientes consecuencias en el desarrollo de las 
labores de transferencia de residuos:  
 

 La ET se encuentra subutilizada, con la correspondiente merma económica que 
ello le representa al Ayuntamiento. 

 Al no funcionar el equipo de pesaje, no es posible llevar un registro preciso del 
tonelaje que se transfiere, desconociendo el grado de eficiencia del servicio para 
el establecimiento de una tarifa precisa para cobrar a la compañía concesionaria 
y tener conocimiento del tonelaje que se recibe por el servicio de barrido. 

 Al no utilizarse el equipo de compactación previsto, y utilizar cajas abiertas, 
aunado a que no todos los vehículos recolectores cuentan con mecanismos de 
compactación, la capacidad volumétrica de las unidades de transferencia 
representa un tonelaje inferior al que podrían transportar, lo cual incrementa los 
costos de transporte de los RSU provenientes de la ET al relleno sanitario. 

 Al no contarse en el patio de descarga con la estructura propia de la tolva, se 
produce una gran dispersión de residuos en el patio de carga, al efectuarse la 
maniobra directamente de recolector a caja lo cual genera dispersión de 
partículas en el aire y requiere del trabajo de una brigada de personal específica 
para recolectar los residuos dispersos y depositarlos en un contenedor. 

 Finalmente, al ser transportados los residuos al relleno sanitario en un 
contenedor abierto, se propicia también en este trayecto la posible dispersión de 
residuos y partículas contaminantes, con las consecuentes afectaciones 
ambientales al entorno. 

 
En las fotografías siguientes se muestran condiciones en que opera la estación de 
transferencia Peñasco:  
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Fotografías 9-12. Estación de transferencia Peñasco 
 

  

  

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de la visita en campo realizada en el mes de agosto de 2019.   

 
Ante la problemática creciente de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
generados en la ciudad de San Luis Potosí, en el año 2015 el gobierno municipal 
inauguró el relleno sanitario San Juanico El Grande, ubicado en la localidad del mismo 
nombre, perteneciente al Centro de Población. Este relleno, según la empresa 
concesionaria tendrá una vida útil de 20 años, a partir de su funcionamiento.  
 
Con la infraestructura mencionada se resuelve temporalmente y de manera parcial el 
asunto de la basura que se genera en los distintos centros de población de la Región 
Metropolitana. Sin embargo, para tener una idea más concisa de la magnitud del 
problema es importante aludir a los volúmenes de basura que se generan en esta 
Región.   
 
Según datos del INEGI (2011, 2013 y 2015), en el municipio de San Luis Potosí se 
generó un promedio diario de residuos sólidos por arriba de 995 toneladas 
   
Cuadro 54. Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados en el municipio de 

San Luis Potosí 2010, 2012 y 2014 
 

Municipio 

Residuos recolectados (Ton.) 

2010 2012 2014 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

San Luis Potosí 1,031.0 87.09 1,045.0 83.07 995.8 77.8 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 
2011, 2013 y 2015, Módulo 6: Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Los datos enunciados del cuadro sobre promedio diario de residuos sólidos contrastan 
con los emitidos por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el año 2019, ya que según 
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este para mayo del mismo año se recolectaron por día un promedio de 517.7 ton., 
aproximadamente, un promedio de 15,000 toneladas por mes.  
 

Cuadro 55. Manejo de residuos sólidos, 2015 
 

Municipio 
Viviendas 
particulares 
habitadas 

Forma de eliminación de residuos en las viviendas 

Entregan a servicio 
público de 
recolección 

Tiran en el basurero 
público o colocan en 
el contenedor o 
depósito 

Queman 
Entierran o 
tiran en otro 
lugar 

No 
especificado 

Valor Total Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

San Luis Potosí 221,792 210,538 94.93 4,608 2.08 5,825 2.63 305 0.14 516 0.23 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI: Encuesta Intercensal 2015. 
 

IV.6.4 Equipamiento urbano (grado de cobertura, déficit, 
accesibilidad) 
 
El equipamiento urbano es uno de los elementos más importantes de una ciudad, ya 
que su dotación y distribución socio-espacial es un indicador de desigualdades, debido 
a que su función es proporcionar un servicio a la sociedad, atender sus necesidades 
básicas, mejorar la calidad de vida y evitar desplazamientos de la población a otros 
centros urbanos. 
 
De acuerdo con SEDESOL (1999)20, el equipamiento urbano se divide en seis 
subsistemas que agrupan elementos que tienen características físicas, funciones y 
servicios similares. A continuación, se muestra un inventario del equipamiento urbano 
para el Centro de Población, con la finalidad de determinar el déficit y superávit de éste, 
así como su distribución y cobertura territorial. 
 

Subsistemas educación y cultura  
 

Equipamiento educativo  
 

El equipamiento educativo desempeña un papel importante en el desarrollo social e 

integral de la población, ya que su eficiente operación es fundamental para incorporar, 

a la población y al sistema productivo, individuos capacitados. Según información del 

Sistema Nacional de Información de Escuelas, en el Centro de Población se localizan 

524 instalaciones educativas desde el nivel elemental hasta el nivel superior.  

 

a) Jardín de Niños. De acuerdo con el inventario actual en el Centro de Población se  
localizan 181 Jardines de Niños que atienden niños de entre 3 y 5 años en de edad. De 
acuerdo al mapa de distribución del equipamiento y al radio de servicio urbano 
recomendable de 750 m para este elemento, se identifican áreas sin cobertura 
predominantemente al oeste, sur y sureste de la zona urbana. 

                                                            
20 SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. 
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Mapa 46. Distribución y cobertura de equipamiento del elemento Jardín de Niños, 2019 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y SEP (2019). 

Sistema Nacional de Información de Escuelas. Concentrado de escuelas del ciclo escolar 2017-2018. Recuperado de: 

http://snie.sep.gob.mx/SNIESC/    
 
b) Primaria. Para atender la enseñanza de la población entre los 6 y 12 años, se tienen 
contabilizados en el Centro de Población 248 turnos en planteles de Escuela Primaria 
en donde los conocimientos básicos, se complementan con actividades relacionadas 
con el arte y la cultura, el idioma inglés y el uso de tecnologías de la información. 
 
De acuerdo al mapa de distribución del equipamiento y al radio de servicio urbano 
recomendable de 500 m para este elemento, se identifican áreas sin cobertura en la 
periferia de la zona urbana con predominancia al oeste, suroeste y sureste. 
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Mapa 47. Distribución y cobertura de equipamiento del elemento Primaria, 2019 
 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y SEP (2019). 
Sistema Nacional de Información de Escuelas. Concentrado de escuelas del ciclo escolar 2017-2018. Recuperado de: 
http://snie.sep.gob.mx/SNIESC/    
 
c) Secundaria. En el municipio de San Luis Potosí existen 49 planteles que imparten 
educación de nivel secundaria clasificados como Secundaria General; Secundaria 
Técnica en donde además de los conocimientos propios de la secundaria general se 
imparte capacitación tecnológica básica que habilita a los alumnos para el trabajo 
inmediato o para especializarse en el nivel medio superior; y Telesecundaria en donde 
se imparte la educación media básica a través del uso de la televisión.  
 
De acuerdo al mapa de distribución del equipamiento y al radio de servicio urbano 
recomendable de 1,000 m para este elemento, se identifican áreas sin cobertura en la 
periferia de la zona urbana y algunas áreas de la parte central de la misma. 
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Mapa 48. Distribución y cobertura de equipamiento del elemento Secundaria, 2019 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y SEP (2019). 
Sistema Nacional de Información de Escuelas. Concentrado de escuelas del ciclo escolar 2017-2018. Recuperado de: 
http://snie.sep.gob.mx/SNIESC/    
 

d) Educación Media Superior. La educación media superior se imparte principalmente 
a los jóvenes entre los 15 y 17 años. Durante esta etapa, los alumnos se preparan ya 
sea para seguir estudiando la licenciatura o como enseñanza terminal para incorporarse 
al mercado productivo.   
 
En el Centro de Población se tienen identificados 41 turnos en planteles que tienen 
oferta para cursar la educación media superior, clasificados como bachillerato general 
en los que la matricula registrada se preparan en todas las áreas del conocimiento para 
que pueda cursar estudios de tipo superior; bachillerato técnico; bachillerato tecnológico 
con estudios tecnológicos agropecuarios, del mar, industriales y de servicios.   
    
De acuerdo al mapa de distribución del equipamiento y al radio de servicio urbano 
recomendable de 2,000 m para este elemento, se identifican áreas sin cobertura al 
norte, este, oeste y con predominancia al sur de la zona urbana. 
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Mapa 49. Distribución y cobertura de equipamiento del nivel Medio Superior, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y SEP (2019). 
Sistema Nacional de Información de Escuelas. Concentrado de escuelas del ciclo escolar 2017-2018. Recuperado de: 
http://snie.sep.gob.mx/SNIESC/    
 
e) Educación Superior. En el Centro de Población se registraron 48 equipamientos de 
este nivel, que atienden estudiantes de licenciatura, ingeniería, maestría y doctorado del 
sistema escolarizado.  
 
Considerando el radio de servicio urbano recomendable para este elemento que es el 
centro de población, se obtiene que no existen áreas sin cobertura de este tipo de 
equipamiento. 
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Mapa 50. Distribución y cobertura de equipamiento del nivel Superior, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y SEP (2019). 
Sistema Nacional de Información de Escuelas. Concentrado de escuelas del ciclo escolar 2017-2018. Recuperado de: 
http://snie.sep.gob.mx/SNIESC/    
 
El equipamiento educativo en el Centro de Población presenta un marcado déficit de 
elementos en el nivel medio superior (bachillerato técnico) y en nivel básico, en particular 
para este último, de instituciones y aulas para secundaria general y telesecundaria. La 
correcta dotación de estos elementos conlleva a formar estudiantes altamente 
capacitados en áreas afines a los sectores estratégicos, además de impulsar la 
continuidad de los estudios a nivel superior.  
 

Equipamiento cultural 
 

Este equipamiento lo integran aquellos inmuebles complementarios al sistema de 
educación formal, ya que proporcionan a la población acceso a la recreación intelectual 
y estética que les permite elevar el nivel intelectual. Los inmuebles deben reunir las 
características y condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como 
la ocupación del tiempo libre en el campo artístico y cultural. En el Centro de Población 
se localizan los siguientes tipos de equipamientos culturales: 
 
a) Biblioteca Pública Municipal. El Centro de Población cuenta con 15 bibliotecas 
públicas municipales que forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En 
dichas bibliotecas se ofrecen diferentes servicios, como sala general, sala de consulta, 
sala infantil y módulo de servicios digitales. 
 

Cuadro 56. Inventario de bibliotecas públicas existentes, 2018 
 

Localidad Nombre 

San Luis Potosí Asunción Izquierdo Albiñana 

San Luis Potosí Biblioteca Pública Central Estatal 

San Luis Potosí Enrique Almazán Nieto 

San Luis Potosí ISSSTE-SEP 
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Localidad Nombre 

San Luis Potosí Lic. Benito Juárez 

San Luis Potosí Lic. Jesús Silva Herzog 

San Luis Potosí Lic. Primo Feliciano Velázquez 

San Luis Potosí Lic. Rafael Nieto 

San Luis Potosí María de la Luz Juárez y Mares 

San Luis Potosí Mariano Aguilar Martínez 

San Luis Potosí Prof. José Nereo Rodríguez Barragán 

San Luis Potosí Prof. Sixto García Pacheco 

San Luis Potosí Sor Juana Inés de la Cruz 

Escalerillas Juan José Arreola 

San Sebastián Ejército Mexicano 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaria de Cultura (2019). Red Nacional de Información Cultural. 

 
b) Museos. En el Centro de Población  existen 16 museos. El principal propósito de este 
equipamiento es dar una visión integral de los valores locales, mediante una muestra 
completa de un tema o investigación realizada que se exponga. 
 

Cuadro 57. Inventario de museos, 2018 
 

Localidad Nombre 

San Luis Potosí Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 

San Luis Potosí Museo de Arte Religioso 

San Luis Potosí Museo de los Exvotos del Sr. del Saucito 

San Luis Potosí Museo de Tauromaquia 

San Luis Potosí Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Héroe de Nacozari 

San Luis Potosí Museo del Virreinato  

San Luis Potosí Museo Federico Silva. Escultura Contemporánea 

San Luis Potosí Museo Francisco Cossío 

San Luis Potosí Museo Interactivo de Tecnología Aplicada (MITA) 

San Luis Potosí Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes 

San Luis Potosí Museo Leonora Carrington 

San Luis Potosí Museo Nacional de la Máscara 

San Luis Potosí Museo Othoniano. Casa de Othón 

San Luis Potosí Museo Regional Potosino 

San Luis Potosí Pinacoteca de Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa 

San Luis Potosí Planetario del Parque Tangamanga 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaria de Cultura (2018). Red Nacional de Información Cultural. 

 
c) Casas de cultura. Como parte del equipamiento cultural, en el municipio de San Luis 
Potosí se reconocen 38 casas de cultura y recintos culturales, donde se imparten clases 
y talleres de danza folklórica y moderna, teatro, artes plásticas y música. 
 

Cuadro 58. Inventario de casas de cultura, 2018 
 

Localidad Nombre 

San Luis Potosí Academia Andalucía, Talleres de Arte y Expresión 

San Luis Potosí Academia de Danzas Árabes 

San Luis Potosí Academia Rusa de Ballet Clásico Agripina Vagánova 

San Luis Potosí Caja Real Centro Cultural de la UASLP 

San Luis Potosí Casa de Cultura de Jacarandas 

San Luis Potosí Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito 

San Luis Potosí Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián 

San Luis Potosí Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala 

San Luis Potosí Casa de Cultura del Saucito 

San Luis Potosí Casa del Poeta Ramón López Velarde 

San Luis Potosí Centro Cultural Mariano Jiménez 

San Luis Potosí Centro Cultural Alemán A.C. 

San Luis Potosí Centro Cultural Palacio Municipal 

San Luis Potosí Centro Cultural Universitario Bicentenario 

San Luis Potosí Centro de Cultura Naciones Unidas 

San Luis Potosí Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa Cantón (IPBA) 

San Luis Potosí Centro de Estudios Culturales Magdalena Sofía Barat 

San Luis Potosí Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario 

San Luis Potosí Centro de Seguridad Social IMSS de San Luis Potosí 

San Luis Potosí Centro Folklórico Potosino Citlalli 

San Luis Potosí Clases de Guitarra, Requinto y Contrabajo Medel 

San Luis Potosí Coordinación de Difusión Cultural y Artística de la SEGE 
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Localidad Nombre 

San Luis Potosí Danzarte Expresión en Movimiento 

San Luis Potosí Delegación Estatal de San Luis Potosí CNDI 

San Luis Potosí Departamento de Arte y Cultura de la UASLP 

San Luis Potosí División de Difusión Cultural de la UASLP 

San Luis Potosí Escuela de Bellas Artes Lascaux 

San Luis Potosí Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo 

San Luis Potosí Escuela Estatal de Teatro  

San Luis Potosí Estudio Bel Canto 

San Luis Potosí Instituto de Investigaciones Humanísticas 

San Luis Potosí Instituto Educativo y Cultural Sección 26 del S.N.T.E. 

San Luis Potosí Instituto Potosino de Bellas Artes 

San Luis Potosí ISSSTE Cultura 

San Luis Potosí La Casa de los Títeres Grupo Camaleón 

San Luis Potosí La Galerie des Artistes 

San Luis Potosí Terramorser A.C. 

San Luis Potosí Zona de Danza 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaria de Cultura (2018). Red Nacional de Información Cultural. 

 
d) Teatros. De acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamiento, son inmuebles con 
espacios destinados a la representación de obras teatrales, danza, audiciones 
musicales, ópera, así como actos cívicos o culturales. En el Centro de Población existen 
8 teatros los cuales se concentran en la cabecera municipal. 
 

Cuadro 59. Inventario de teatros, 2018 
 

Localidad Nombre 
San Luis Potosí Cineteca Alameda 

San Luis Potosí Teatro al Aire Libre de la Ciudad 

San Luis Potosí Teatro Carlos Amador  

San Luis Potosí Teatro de la Paz 

San Luis Potosí Teatro del IMSS San Luis Potosí 

San Luis Potosí Teatro El Rinoceronte Enamorado 

San Luis Potosí Teatro La Carrilla 

San Luis Potosí Teatro Raúl Gamboa Cantón 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaria de Cultura (2018). Red Nacional de Información Cultural. 

 
e) Auditorios. La administración y atribución específica de estos equipamientos 
corresponde a los gobiernos municipales. En estos equipamientos se realizan 
actividades y eventos cívico, político, cultural, social y recreativo. En el Centro de 
Población existen 16 auditorios, los cuales se concentran en la cabecera municipal. 
 

Cuadro 60. Inventario de auditorios, 2018 
 

Localidad Nombre 

San Luis Potosí Auditorio Daniel Berrones Meza 

San Luis Potosí Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Oriente 

San Luis Potosí Auditorio de la Universidad Politécnica 

San Luis Potosí Auditorio del Centro Cultural Universitario Bicentenario CC200 

San Luis Potosí Auditorio del Centro Estudiantil 

San Luis Potosí Auditorio Leopoldo Cordero 

San Luis Potosí Auditorio Miguel Barragán 

San Luis Potosí Auditorio Ponciano Arriaga Leija 

San Luis Potosí Auditorio Rafael Nieto 

San Luis Potosí Bunker Sala de Conciertos 

San Luis Potosí El Domo San Luis Centro de Espectáculos 

San Luis Potosí Foro al Aire Libre  

San Luis Potosí Sala de Usos Múltiples 

San Luis Potosí Sala Dr. Francisco de la Maza 

San Luis Potosí Sala Flavio F. Carlos  

San Luis Potosí Sala Joaquín Meade 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaria de Cultura (2018). Red Nacional de Información Cultural. 

 
El equipamiento cultural en el Centro de Población manifiesta un superávit en los 
elementos existentes, no obstante, se identifica una oferta centralizada de los mismos 
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en la cabecera municipal, originando áreas sin cobertura en la periferia de la zona 
urbana. 
  
En el siguiente mapa se puede observar la distribución y cobertura del equipamiento 
de cultura: 
 

Mapa 51. Distribución y cobertura del equipamiento de cultura, 2018 
 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y Secretaria de 
Cultura (2018). Red Nacional de Información Cultural. 

 

Subsistemas salud y asistencia social  
 

Equipamiento de salud 
 

De acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, el equipamiento de 
salud lo conforman aquellos inmuebles que se caracterizan por la prestación de 
servicios médicos de atención general (medicina preventiva y la atención de primer 
contacto) y especifica (medicina especializada y hospitalización). 
 
A continuación, se muestra el inventario y balance de equipamiento de salud por 
institución para el Centro de Población. 
 
a) Secretaría de Salud (SSA).  

Los equipamientos de la Secretaria de Salud (SSA) son los de mayor participación en 
el Centro de Población con 26 elementos, a continuación se presenta el inventario de 
estas instituciones. 
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Cuadro 61. Inventario de instituciones de salud: SSA, 2017 
 

Institución Localidad Nombre equipamiento 

Centro de Salud Rural (SSA) 

San Nicolás de los Jassos Centro de salud San Nicolás de los Jassos 

Laguna de Santa Rita Laguna de Santa Rita 

Arroyos Arroyos 

Cerritos la pila Villa de Pozos 

La Pila La Pila 

Escalerillas Escalerillas 

San Luis Potosí 6 de junio 

Centro de Salud Urbano (SSA) 

San Luis Potosí Centro de salud los magueyes 

San Luis Potosí Centro de salud jardines de María Cecilia 

San Luis Potosí 16 de Septiembre 

San Luis Potosí C.S. Urbano Anáhuac 

San Luis Potosí Simón Díaz 

San Luis Potosí Centro de salud Cd. Satélite 

San Luis Potosí Saucito 

San Luis Potosí Terceras 

San Luis Potosí Dr. Juan H. Sánchez 

San Luis Potosí Piedras  ( jacarandas) 

Hospital de especialidades (SSA) 
San Luis Potosí Hospital del niño y la mujer Dr. Alberto López H. 

San Luis Potosí Hospital central Dr. Ignacio Morones Prieto 

Unidad Móvil (SSA) San Luis Potosí Caravana tipo 1 san Luis 

UNEME (SSA) 

San Luis Potosí Sorid San Luis Potosí 

San Luis Potosí Sorid San Luis Potosí 

San Luis Potosí Capa San Luis Potosí 

San Luis Potosí Cisame San Luís Potosí 

San Luis Potosí Capasits San Luís Potosí 

San Luis Potosí Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaría de Salud (2017). Sistema de Información en Salud (SINAIS). 

 
b) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 
Los equipamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se localizan en 
el Centro de Población son 8, concentrados en la localidad de San Luis Potosí. 
  

Cuadro 62. Inventario de instituciones de salud: IMSS, 2017 
 

Municipio  Institución Localidad Nombre 

San Luis Potosí Hospital General de Zona 
(IMSS) San Luis Potosí HGZ 50 Tangamanga 

Hospital General de Zona con 
Medicina Familiar (IMSS) San Luis Potosí HGZMF 2 San Luis Potosí 

 

Unidad de Medicina Familiar 
(IMSS) 

San Luis Potosí HGZMF 1 San Luis Potosí 

San Luis Potosí Unidad de Medicina Familiar No. 51 María Cecilia 

San Luis Potosí UMF 7 Morales 

San Luis Potosí UMF 49 San Luis Potosí 

San Luis Potosí UMF 47 San Luis Potosí 

San Luis Potosí UMF 45 San Luis Potosí 

 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaría de Salud (2017). Sistema de Información en Salud (SINAIS). 

 
c) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 
 
Los equipamientos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) que se localizan en el Centro de Población son 6, los cuales se 
concentran en la localidad de San Luis Potosí. 
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Cuadro 63. Inventario de instituciones de salud: ISSSTE, 2017 
 

Institución Localidad Nombre 

Consultorio Auxiliar (ISSSTE) San Luis Potosí Sria. De Educación Gobierno Del Edo. 

San Luis Potosí S.N.T.E. 

San Luis Potosí Casa De Moneda 

Clínica de Medicina Familiar (ISSSTE) San Luis Potosí Dr. Pedro Bárcenas Hiriart 

Hospital General (ISSSTE) San Luis Potosí San Luis Potosí 

Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) San Luis Potosí Col. Burócratas 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Secretaría de Salud (2017). Sistema de Información en Salud (SINAIS). 
 
d) Otra institución 
 
Cuatro equipamientos se desagregan en la categoría de otra institución de salud, 
distribuidos en la localidad de San Luis Potosí: Unidad de cuidados integrales e 
investigación en salud; Instituto Temazcalli prevención y rehabilitación; Hospital militar 
regional de San Luis Potosí; Centro de rehabilitación y educación especial. 
 
El equipamiento de salud en el Centro de Población presenta un balance adecuado y 
una cobertura territorial amplia, en localidades rurales y urbanas. No obstante, se 
identifica un déficit en instituciones de atención especializada de cobertura regional: 
Hospital General (SSA), Hospital de Especialidades (SSA), Hospital General de Zona 
(IMSS), Hospital Regional (ISSSTE), Centro de Urgencias y Hospital de 3er nivel (CRM). 
 
En el siguiente mapa se puede observar la distribución y cobertura del equipamiento de 
salud: 
 

Mapa 52. Distribución del equipamiento de salud, 2017 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y Secretaría de 
Salud (2017). Sistema de Información en Salud (SINAIS).  
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Equipamiento de asistencia social 
 
El equipamiento de asistencia social está destinado a proporcionar a la población 
servicios dedicados al cuidado, alimentación, higiene y nutrición de los grupos 
vulnerables. Las guarderías o estancias infantiles, forman parte de un programa 
implementado por la SEDESOL, que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo 
o estudian, así como a los padres solos cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la 
Línea de Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención 
infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 
 
A continuación se presenta el inventario de asistencia social, enfocado al de control 
público, dado que es al que tiene acceso la población total.  
 

Cuadro 64. Inventario de equipamiento de asistencia social, 2019 
 

Institución Localidad Nombre 

Centro de Asistencia 
y Desarrollo Infantil 

San Luis Potosí Centro de desarrollo infantil Estatal No.2 Guadalupe Rodea 

San Luis Potosí Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil Mi Sueño Mágico 

San Luis Potosí Casa de desarrollo infantil y Jardín de Niños 

San Luis Potosí 
Centro de desarrollo infantil Estatal No. 3, Profesora María De La Luz 
Juárez 

San Luis Potosí Centro de desarrollo infantil Estatal No. 4 Profesora Esther Méndez López 

San Luis Potosí Centro de desarrollo infantil mundo De Sueños 

San Luis Potosí Centro de desarrollo infantil No. 1 Guadalupe Rodea  

San Luis Potosí Centro de desarrollo infantil Rouss 

San Luis Potosí Centro de desarrollo infantil  

San Luis Potosí Desarrollo Infantil Potosino 

San Luis Potosí Paulo Freire centro de desarrollo infantil 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI (2019), Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

 

Subsistemas comercio y abasto   
 
El subsistema lo integran aquellas instalaciones comerciales provisionales o definitivas, 
donde se realiza la distribución de productos al menudeo. Este equipamiento es un 
componente básico del desarrollo urbano y económico, ya que apoya la producción y 
distribución de productos locales.  
 
Este tipo de usos de suelo generalmente presentan alto impacto ambiental y territorial, 
por la superficie que ocupan y las externalidades que generan: residuos sólidos, 
contaminación y tránsito. Su análisis permite identificar las condiciones territoriales que 
deberán preverse para el funcionamiento adecuado de estas instalaciones, el número y 
distribución de este tipo de equipamiento es el siguiente: 
 

Cuadro 65. Inventario de equipamiento de comercio y abasto, 2019 
 

Elemento Localidad Nombre 

Unidad de Abasto Mayorista San Luis Potosí Central de Abastos 

Rastro municipal San Luis Potosí                                                                                                Rastro municipal 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI (2019), Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

 
El equipamiento de comercio y abasto en el Centro de Población presenta un marcado 
déficit en elementos de consumo inmediato: mercados públicos y tiendas DICONSA 
LICONSA. Originando con ello, la ruptura de la cadena de distribución de comercio al 
detalle y una deficiencia en el consumo de productos alimenticios básicos. 
  
La central de abastos de la localidad de San Luis Potosí, presenta complicaciones en 
su drenaje por la cantidad de desechos que se vierten en la vía pública. Se estima que 
de manera diaria la central genera aproximadamente 22 toneladas de residuos, donde 
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75% son de productos inorgánicos y 25% de desechos orgánicos. Lo anterior, conlleva 
a un cumulo de focos de infección y en la obstrucción del drenaje, lo que en tiempos de 
lluvia resulta en inundaciones en las inmediaciones de la central de abasto.       
  
De acuerdo a la distribución por radio de servicio urbano recomendable se obtiene que 
la central de abastos da cobertura a todo el Centro de Población, y los mercados con un 
radio de 750 m presentan una cobertura limitada, identificándose áreas sin servicio en 
la mayor proporción del área urbana como se presenta en el siguiente mapa. 
 

Mapa 53. Distribución y cobertura del equipamiento de comercio y abasto, 2019 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (2014). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano e INEGI (2018). 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

 

Subsistemas comunicaciones y transportes   
 

El equipamiento de este subsistema está integrado por establecimientos que permiten 
el contacto periódico entre personas, a través de servicios de transmisión de información 
y mensajes. Los sistemas de equipamiento de comunicaciones y transportes brindan 
oportunidades de accesibilidad y conectividad entre la población, además de facilitar la 
convivencia y el desarrollo de sus habitantes mediante novedosos recursos 
tecnológicos.  
 
El equipamiento de recreación y deporte es de gran importancia en las ciudades ya que 
genera polivalencia, centralidad y calidad. 
 
En lo relacionado a este equipamiento, se presenta el siguiente inventario:  
 

Cuadro 66. Inventario de equipamiento de recreación y deporte, 2019 
 

Elemento Localidad Nombre 

Parque urbano San Luis Potosí                                                                                                Parque Juan H. Sánchez 

San Luis Potosí                                                                                                Parque Juan H Sánchez 

San Luis Potosí                                                                                                Parque infantil Fantasía 
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Elemento Localidad Nombre 

San Luis Potosí                                                                                                Parque temático Cri  

San Luis Potosí                                                                                                Lanchas del Parque infantil 

San Luis Potosí                                                                                                Instalaciones de juegos infantiles 

San Luis Potosí                                                                                                El castillo encantado 

Centro deportivo 
  

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo beneficio a la salud 

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo comunitario San Ángel 

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo integral Valle Dorado 

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo Jeanne Chezard 

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo Moisés Lira Serafín 

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo Valle del Tecnológico 

San Luis Potosí                                                                                                Centro deportivo y Soccer Libertad 

San Luis Potosí                                                                                                La Loma centro deportivo 
 La Pila                                                                                                        Centro deportivo y cultural La Pila 

 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI (2019), Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 
 

El equipamiento de recreación y deporte en el Centro de Población presenta una 
adecuada cobertura y disponibilidad de elementos en localidades urbanas, pero un 
déficit en localidades rurales. Lo que en términos territoriales representa una 
disminución de espacios públicos dedicados a favorecer la cohesión social, el desarrollo 
humano y mejorar la calidad de vida de la población. 
 

Subsistemas administración pública y servicios urbanos   
 

Los equipamientos de administración pública y servicio urbanos son fundamentales para 
organización y buen funcionamiento de la sociedad.  Son equipamientos de servicios 
urbanos los cementerios, centrales de bomberos, estaciones de servicio (PEMEX) y 
estaciones de policías.  
 
Uno de los componentes más importantes de la gobernanza es el orden institucional, 
particularmente con la capacidad de los gobiernos para hacer efectivas las acciones de 
planificación. En este sentido, el objetivo es analizar la capacidad administrativa para 
atender los temas relativos al desarrollo urbano y territorial. 
 
La distribución de los equipamientos existentes se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 67. Inventario de equipamiento de administración pública y servicios urbanos, 
2019 

 

Elemento Localidad Nombre 

Cementerio San Luis Potosí                                                                                                Panteón Españita 

San Luis Potosí                                                                                                Panteón de Villa de Pozos 

San Luis Potosí                                                                                                Cementerio Saucito 

Estación de bomberos San Luis Potosí                                                                                                Bomberos Estación 4 

San Luis Potosí                                                                                                Bomberos Estación 2 

San Luis Potosí                                                                                                Comité Pro Cuerpo de Bomberos San Luis Potosí, A.C. 

San Luis Potosí                                                                                                Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, A.C. 

San Luis Potosí                                                                                                Cuerpo De Bomberos Voluntarios De San Luis Potosí 

San Luis Potosí                                                                                                Estación De Bomberos 

Comandancia de policía 
  

San Luis Potosí                                                                                                Comandancia base Operativa Iturbide 

San Luis Potosí                                                                                                Comandancia Centro 

San Luis Potosí                                                                                                Comandancia de Policía Zona Norte 

San Luis Potosí                                                                                                Comandancia Sur Municipal 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI (2019), Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

 
El equipamiento de administración pública y servicios urbanos en el Centro de Población 
manifiesta una adecuada dotación de estos elementos, no obstante el superávit 
considerable de gasolineras, plantea un posible escenario de riesgo para los 
asentamientos circundantes.  
 
La disposición de residuos sólidos urbanos en el Centro de Población, se realiza en el 
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tiradero controlado Peñasco, localizado en la localidad que lleva el mismo nombre, al 
norte del municipio. La Dirección de Ecología menciona que este es el único lugar del 
municipio autorizado para verter residuos sólidos, tal anuncio se origina debido a que 
se han encontrado 10 tiraderos clandestinos en la localidad de La Pila de residuos 
domésticos y otro más de residuos industriales propiedad de la empresa alemana 
automotriz Draexlmaier, en la comunidad Milpillas.  
  
Lo anterior conlleva a una contaminación severa en suelo, subsuelo, mantos freáticos y 
atmosfera. La distribución del equipamiento de administración pública y servicios 
urbanos se presenta en el siguiente mapa: 
 

Mapa 54. Distribución del equipamiento de administración pública y servicios urbanos, 
2019 

 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano e INEGI (2019), 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

 

IV.7 Patrimonio cultural e imagen urbana 
 

IV.7.1 Patrimonio Cultural 
 

El patrimonio cultural lo integran los monumentos como obras arquitectónicas, de 
escultura o de pintura monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos 
de grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor desde el punto de vista de la historia, del arte o 
de la ciencia. Y los lugares, representados por obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico (UNESCO, 2014).  
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De acuerdo con la Ley de Protección del Patrimonio cultural para el Estado de San Luis 
Potosí21, el patrimonio cultural tangible es el conjunto de bienes materiales muebles 
e inmuebles, públicos y privados que se generan en una sociedad en un tiempo y lugar 
determinados, ya sea por sus valores de documento histórico, significación social, 
características de expresión o simbolismo. Lo integran los siguientes bienes culturales: 
bienes inmuebles culturales; bienes muebles culturales; zonas y sitios de protección del 
patrimonio cultural; y patrimonio documental histórico y cultural.   
 
En el siguiente cuadro se presenta la información de algunos inmuebles catalogados 
como patrimonio cultural intangible. 
 

Cuadro 68. Patrimonio Cultural Tangible, 2019 
 

Patrimonio histórico 
cultural 

Importancia cultural 
Problemas que 
presenta 

Museo Regional 
Potosino  

a) Valor cultural 
Es un espacio vivo que permite la interrelación entre el 
visitante y los objetos en exhibición. 
b) Valor arquitectónico 
En la planta alta se localiza la capilla de Aranzazú, obra 
de estilo barroco que, por su decoración y el atrio 
techado, constituye un testimonio arquitectónico único en 
América. 

1. Se carece de un 
catálogo de inmuebles 
por barrio y perímetro, 
que posibilite una mayor 
difusión   

Museo de la Mascara a) Valor cultural 
Posee una colección de 750 mascaras que representan 
el arte popular mexicano 

Museo del Ferrocarril 
Jesús García Corona 

a) Valor histórico y cultural 
Cuenta con objetos y artículos diversos sobre el 
desarrollo y trayectoria de ese medio de comunicación, 
desde sus inicios, a base de vapor, hasta su dinámica a 
partir de la electricidad 

1. Carece de 
catalogación como 
monumento histórico  
2. Se carece de un 
catálogo de inmuebles 
por barrio y perímetro, 
que posibilite una mayor 
difusión     

Centro de las Artes 
Centenario   

a) Valor histórico 
Construido en 1884, fue utilizado como penitenciaria y 
centro de readaptación social hasta 1999. En este centro 
penitenciario estuvo preso Francisco I. Madero por 
órdenes del General Porfirio Díaz 

Teatro Carlos Amador a) Valor cultural  
Construido entre 1990 y 1991, en él se realizan eventos 
culturales, artísticos, educativos e institucionales. 

Teatro de la Paz a) Valor cultural  
Construido entre 1889 y 1894, presenta obras de teatro, 
ópera, música, danza, espectáculos infantiles, 
conferencias e informes de gobierno 

Teatro Raúl Gamboa 
Cantón 

a) Valor cultural  
Construido en el año de 1978, realiza obras de teatro, 
música, danza, espectáculos infantiles, festivales, 
conferencias, asambleas y servicios a la comunidad 
educativa 

Casa de la Cultura a) Valor cultural 
Posee el mayor acervo de las diversas regiones del 
Estado 

 

Plaza de los 
Fundadores 

a) Valor histórico 
Sitio donde se fundó San Luis Potosí en 1592  

 

Escultura Las Tres 
Gracias 

a) Valor cultural 
Esculturas femeninas que se localizan en el jardín de la 
Casa de la Cultura. Realizadas en mármol de carrara que 
era muy utilizado para este tipo de obras a principios del 
siglo XX 

No existe un programa 
de educación cívica que 
proteja y difunda los 
valores estéticos, 
culturales y simbólicos 

Escultura La Bailarina  a) Valor cultural 
Escultura colocada en el vestíbulo del Teatro de La Paz, 
representa todos los grandes eventos de baile que se 
realizan en este teatro 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Secretaria de Cultura (2019). Red Nacional de Información Cultural. Consultado el 
día 07 de agosto de 2019 de: https://datos.gob.mx/  

 

                                                            
21 Publicada el 30 de julio de 2005. Ultima reforma el 22 de marzo de 2018 
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Patrimonio Arquitectónico 
 
Son aquellos bienes inmuebles, públicos y privados, que se generan en una sociedad 
en un tiempo y lugar determinados, ya sea por sus valores de documento histórico, 
significación social, características de expresión o simbolismo (Ley de Protección del 
Patrimonio cultural para el Estado de San Luis Potosí, 2005).  
 
El siguiente cuadro contiene un listado de algunos inmuebles catalogados del patrimonio 
arquitectónico en el Centro de Población de San Luis Potosí. 
 
Cuadro 69. Algunos inmuebles del Patrimonio Arquitectónico, del Centro de Población, 

2019 
 

Inmueble Importancia cultural Problemas que presenta 

Centro histórico de San Luis 
Potosí Patrimonio de la 
Humanidad 

Valor histórico 
Sitio declarado por la UNESCO como parte 
del Camino Real de Tierra Adentro 
Valor arquitectónico  
Con poco más de 70 hectáreas, un total de 
42 calles con mil 500 inmuebles y donde se 
ubican los principales monumentos 
históricos del municipio 

Comercio informal, comercios 
cerrados, inseguridad, problemas en 
movilidad y peatonalización, fincas en 
mal estado.  
No se cuenta con la señalética urbana 
adecuada, suficiente y actualizada que 
permita identificar los sitios 
patrimoniales y brindar información. 
No se cuenta con sistemas para 
documentar y/o sistematizar la 
información relativa al patrimonio 
arquitectónico que permita su registro. 

Catedral Metropolitana de 
San Luis Rey o de Nuestra 
Señora de la Expectación 

Valor histórico 
Data de 1854, su grandeza y opulencia se 
debe a la riqueza resultante de la 
explotación de las minas de oro y plata 
provenientes de las zonas cercanas a la 
ciudad 
Valor arquitectónico 
Su construcción y diseño exterior es del 
estilo barroco novohispano, mientras que el 
interior es neoclásico. 

 

Templo de la Tercera Orden Valor arquitectónico 
De estilo Barroco del siglo XVIII, su 
fachada presenta características de los 
templos de la época: tres nichos, oculto 
sobre el coro y remate semicircular 

En 1959 se llevó a cabo una 
restauración y nueva decoración, lo 
que modificó su diseño original estilo 
barroco  

Templos de San Francisco, 
San Agustín y El Carmen 

Valor arquitectónico 
De estilo barroco novohispano, representan 
un símbolo con valor universal excepcional 
desde el punto de vista histórico y estético  

 

Antigua estación de ferrocarril 
de San Luis Potosí  

Valor histórico 
Catalogada por el INAH, ligaba la ciudad de 
Zacatecas con San Luis Potosí, y a su vez 
con Tamaulipas (Nuevo Laredo y Tampico). 
Edificadas a finales del siglo XIX 

Falta de sensibilización social para 
atender las problemáticas de 
conservación de estos sitios.  

Real Caja de Agua  Valor histórico 
Proyecto hidráulico que data de 1835 y 
cuya función consistía en recibir el agua 
que bajaba de la Cañada del Lobo 
Valor arquitectónico 
Su construcción de estilo neoclásico la 
convierte en un monumento de gran 
belleza y permanencia 

Se carece de un catálogo de 
inmuebles por barrio y perímetro, que 
posibilite una mayor difusión   

Casa de la Virreina  Valor arquitectónico 
Es uno de los inmuebles emblemáticos y 
atractivos del país y el más elegante de 
San Luís Potosí.  

 Ha sufrido numerosas 
transformaciones, tanto en el interior 
como en el exterior 

Presa de San José Valor arquitectónico 
Considerada una obra maestra de 
ingeniería y de elementos arquitectónicos 
únicos, además que constituye un bello 
paisaje     
Valor ambiental 
Es una zona de recarga natural del acuífero 
del valle de San Luis Potosí, por lo que es 

Pérdida de suelos en cuenca y 
cobertura vegetal.  
Presenta exceso de lirio acuático, 
contaminación del agua y presencia 
de basura 
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Inmueble Importancia cultural Problemas que presenta 

importante la conservación y restauración 
de su cubierta vegetal 

Hacienda La Tenería  Valor histórico  
Fue una de las primeras haciendas 
después de la fundación de la ciudad. 
Representó un sitio de abastecimiento, 
trabajo, producción y espacio natural de 
recreación    

Sólo se conserva parte del inmueble  
Los recintos históricos requieren de 
proyectos de rehabilitación ante el 
deterioro físico que padecen a causa 
de las inclemencias del tiempo. 

Reloj monumental y Jardín 
Colón  

Valor recreativo 
Lugar que evoca un ambiente familiar para 
el esparcimiento  

Se carece de un catálogo de 
inmuebles por barrio y perímetro, que 
posibilite una mayor difusión   

Alameda Juan Sarabia Valor recreativo   
Lugar donde se desarrollan diversas 
actividades además de considerarse zona 
de convivencia para el turismo local y 
extranjero 

Palacio Municipal y Palacio 
de Gobierno 

Valor arquitectónico  
Edificios de arquitectura neoclásica, el 
Palacio de Gobierno fue declarado por 
Benito Juárez en 1867 como Palacio 
Nacional y a San Luis Potosí capital de la 
República durante la intervención francesa. 

La Lonja  Valor arquitectónico  
Edificio estilo francés, fue uno de los 
centros sociales más exclusivos en el siglo 
XIX. Actualmente es un club y un 
restaurante. 

Edificio Ipiña Valor arquitectónico  
Estilo neoclásico realizado en cantera, con 
sus tres pisos. Diseñado y concebido como 
espacio para actividades comerciales, de 
negocios y de vivienda 

Palacio de Cristal Valor arquitectónico  
Inmueble que combina elementos de estilo 
romántico y clásico 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Consejo Centro Histórico de San Luis Potosí (2019). Monumentos históricos. 
Consultado el día 08 de agosto de 2019 de https://centrohistoricoslp.com/ 
 

Centro histórico de San Luis Potosí Patrimonio de la Humanidad 
 
Por decreto presidencial, en el año 1990 el Centro Histórico de la ciudad de San Luis 
Potosí fue nombrado Zona de monumentos históricos. Esta zona incluía cerca de 260 
monumentos históricos distribuidos en dos perímetros A y B ubicados en una extensión 
de 1.97 kilómetros cuadrados. Esta delimitación excluía barrios fundacionales de la 
ciudad de San Luis Potosí, situación que fue subsanada en el Plan Parcial de 
Conservación del Centro Histórico 1993, en el que se agregan los perímetros C1, C2, 
C3 y C4 con un área 0.88 km2, dando una suma total de 2.85 km2.    
 
La propuesta de ampliación de la zona de monumentos históricos de la ciudad de San 
Luis Potosí 2002 del INAH, así como la actualización del Plan Parcial de Conservación 
del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí 2006, agregaron mayor extensión 
a la zona, alcanzando un total de 4.55 km2 entre perímetros A, B, C1, C2, C3 y C4.    DE 
esta forma la ubicación queda de la siguiente forma: en los perímetros A y B se localiza 
el Centro Histórico, en el perímetro C1 los barrios de Santiago y Tlaxcala, en el perímetro 
C2 el barrio Montecillo, en el perímetro C3 los Barrios San Sebastián y San Miguelito, y 
en el perímetro C4 el barrio de Tequisquiapan.    
 
El Plan Parcial de Conservación del Centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí de 
2006, estima un total de 3,084 inmuebles catalogados de valor histórico y 1,744 
inmuebles monumentos artísticos, localizados en los perímetros A, B, C1, C2, C3 y C4 
y su complemento D1, D2, D3 y D4 (INAH-SLP). Las zonas en las que se concentra la 
mayor parte de los monumentos históricos son aquellas localizadas al centro y norte de 
la ciudad: zona centro, barrio de Santiago y barrio de Tlaxcala. En el gráfico siguiente 
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se presenta la delimitación del polígono del Centro Histórico y la localización de algunos 
inmuebles catalogados como sitios con valor patrimonial. 
 

Mapa 55. Centro histórico y patrimonio cultural 
 

 
Fuente: Centro UURE S.C. a partir del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Dirección de Administración y Desarrollo 
Urbano. Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico 2006. 
 

En el siguiente cuadro se muestran las densidades de monumentos catalogados por el 
INAH.  
 
Cuadro 70. Densidades de monumentos catalogados por el INAH (predios) 
 

Perímetr
o 

Monumentos 
históricos 

% 
Monumento
s artísticos 

% 
Arquitectura 
de integración  

% 
Inmuebles 
discordante
s 

% 
Subtota
l 

A 806 
26.
1 

103 5.9 42 4.8 391 9.0 1,342 

B 1,242 
40.
3 

588 33.7 323 36.8 1,706 39.1 3,859 

C1 454 
14.
7 

277 15.9 155 17.7 1,111 25.5 1,997 

C2 83 2.7 57 3.3 8 0.9 180 4.1 328 

C3 358 
11.
6 

571 32.7 327 37.3 723 16.6 1,979 

C4 141 4.6 148 8.5 22 2.5 251 5.8 560 

TOTAL 3,084 100 1,744 100 877 100 4,362 100 10,065 

Nota: los perímetros C1, C2, C3 y C4 ya contienen los monumentos catalogados de los perímetros D1, D2, D3 y D4                             
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de IMPLAN (2006). Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de la ciudad 
de San Luis Potosí. Consultado el día 08 de agosto de 2019 de http://sanluisimplan.gob.mx   
 
Actualmente se identifican algunos problemas principales que a la fecha se presentan 
en Centro Histórico:  
 
Despoblamiento 
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De acuerdo con Vázquez (2009), el proceso de despoblamiento que desde hace varios 
años se presenta en el Centro Histórico de San Luis Potosí, se debe entre otras razones, 
al deterioro progresivo de los edificios que ahí se localizan y con ello, la falta de 
mantenimiento de los inmuebles, ello debido a que la normatividad condiciona a que el 
mantenimiento de los inmuebles es muy costoso, pues se deben seguir lineamientos 
específicos que implican inversiones considerables (se amplía el tema en el apartado 
de las fincas abandonadas y/o en mal estado). También menciona la pérdida de 
rentabilidad de la zona.  
 
Otros factores que inciden en dicho problema es la expulsión de población joven que 
busca nuevas alternativas de vivienda en la periferia, con oferta que incluye cercanía a 
servicios y centros de trabajo. Vázquez (2009), ha planteado también como un factor el 
cambio de uso de suelo, de habitacional a comercial y de servicios, que es más rentable, 
pero que contribuye a la migración de los residentes del centro histórico a otras zonas 
con mayores comodidades y menores costos. También se ha incrementado la oferta 
habitacional en la periferia de la ciudad, con lo que las dinámicas urbanas se han 
transformado, generando así que la densidad habitacional del Centro Histórico sea de 
las más bajas de la zona urbana. 
 
Ante la necesidad de repoblar el centro histórico, se han planteado estrategias de 
repoblamiento como la promoción de nueva vivienda a través de “el acercamiento con 
los desarrolladores habitacionales y propietarios de inmuebles del Centro Histórico, para 
generar estrategias y revitalizar el centro” (El Universal San Luis Potosí, 23 de marzo de 
2019). Sin embargo, no hay al momento planes o propuestas específicas que definan o 
detallen estrategias para lograr un repoblamiento de esta. 
 
Fincas deterioradas y abandonadas  
 
No se ha determinado con certeza el número exacto de inmuebles catalogados en el 
Centro Histórico de San Luis Potosí, pues las fuentes varían en dicha información. Se 
conoce que el valor arquitectónico y patrimonial de esta zona incluye un estilo 
arquitectónico de sus construcciones, particularmente aquellas que tienen cierta 
antigüedad y valor histórico. Esto implica que numerosos inmuebles del Centro Histórico 
están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que, por 
ende, toda intervención en ellos debe pasar por un procedimiento establecido y 
autorizado por esta institución.  
 
El INAH debe aprobar el proyecto con la propuesta de construcción o remodelación, el 
cual debe integrarse al contexto urbano en lo que respecta a fachadas, alturas, tipos de 
puertas y ventanas, colores exteriores, entre otros aspectos. Asimismo, valorar el estado 
de la construcción (interior) y emitir un dictamen sobre la autorización para construir, 
reforzar o demoler el inmueble. Estos procedimientos tienen como finalidad mantener la 
imagen urbana del Centro Histórico, y la preservación del legado histórico y 
arquitectónico del mismo. Sin embargo, los propietarios optan por el abandono de los 
inmuebles, ocasionando su deterioro progresivo (Vázquez, 2009).  
 
El abandono de las fincas tiene consecuencias tan diversas como la proliferación de 
plagas nocivas, la ocupación ilegal de los inmuebles, derrumbes a causa del abandono 
y falta de mantenimiento, incluso se genera la necesidad de demolición de inmuebles 
como medida de prevención. Desde hace al menos 10 años se ha dado cuenta y 
registrado una serie de riesgos y problemáticas asociadas a la falta de mecanismos de 
protección y conservación de inmuebles antiguos en el Centro Histórico.  
 
Se ha encontrado un alto número de predios deteriorados y abandonados, así como en 
condición de intestados. En el año 2016 se detectaban 52 fincas en alto riesgo, 44 en 
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riesgo medio y 34 en riesgo menor, dentro de los perímetros A y B. En mayo de 2019 
concluyó la primera etapa del programa denominado “Fincas en riesgo en el Centro 
Histórico” realizado por el INAH y la Dirección de Protección Civil Municipal, mediante 
el cual se deben actualizar estos datos sobre los inmuebles y su condición actual de 
riesgo. Los resultados de dicho estudio se presentarían en agosto del año en curso; sin 
embargo, se puede esperar que el número de fincas en riesgo aumente 
considerablemente.  
 
Cualquier plan que incida de alguna forma en el Centro Histórico debe considerar como 
uno de los criterios básicos de intervención la salvaguarda y conservación de la 
identidad arquitectónica de la ciudad.  
 
Falta de estacionamientos públicos 
 
Al igual que los demás conflictos, el tema de la falta de lugares de estacionamiento en 
el Centro Histórico es un problema que se ha planteado desde hace al menos una 
década. El Centro Histórico cuenta con un número limitado de cajones de 
estacionamiento mientras se presume hay una alta demanda. En el perímetro A se han 
localizado 30 lugares con capacidades diferentes de lugares de estacionamiento. Se 
encuentran en construcción dos lugares más, sin embargo, se estima que este 
crecimiento sería insuficiente de acuerdo a la demanda de estacionamientos. Asimismo, 
los establecimientos que brindan este servicio no proporcionan seguro por robo o daño 
a sus clientes, no están correctamente señalizados, incluso carecen de las licencias 
necesarias para su operación, lo cual también pone en situación de vulnerabilidad a los 
usuarios de dicho servicio. 
 
Ante la presión, particularmente por parte de comerciantes de la zona, se ha 
considerado la necesidad de que se invierta en este tipo de infraestructura, tanto de 
forma privada como pública. Se ha planteado desde diferentes sectores la posibilidad 
de que se aprovechen terrenos de construcciones que han (o sean) demolidas, sin 
embargo, no existe un plan al respecto que permita justificar, valorar o proponer las 
mejores alternativas en este sentido.  
 
La repercusión más evidente de esta situación es la posición desventajosa en la que se 
ubica el comercio establecido del Centro Histórico, ante la competencia de grandes 
centros comerciales, ubicados en la periferia de la ciudad y que cuentan con un amplio 
número de cajones de estacionamiento disponibles.  
 
A la fecha, la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano informa sobre dos solicitudes 
de cambio de uso de suelo para construcción de estacionamientos, en predios donde 
se localizan actualmente fincas catalogadas por el INAH. Al abrir esta posibilidad, no se 
consideran los problemas de tránsito y desplazamiento por las condiciones estructurales 
del centro histórico, aunado a la pérdida del patrimonio arquitectónico de la ciudad que 
puede traer como consecuencia este tipo de cambios.  
 
Si bien el problema de la falta de estacionamientos públicos puede parecer un problema 
que incide en la mala movilidad de la ciudad, la apertura de nuevos lugares para ello no 
necesariamente es la solución ideal, aunque pareciera la más obvia. Por el contrario, el 
aumento de los espacios para estacionamiento incentiva el uso del automóvil que es, 
de hecho lo que colapsa las vialidades de una ciudad. Ante ello, se deben revisar 
experiencias internacionales y buenas prácticas, y con fundamento en ello proponer 
como parte de un plan integral de protección y manteamiento del Centro Histórico, 
alternativas distintas a aquellas que siguen fomentando el uso de los vehículos 
automotores. 
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Inseguridad en el Centro Histórico 
 
La inseguridad en la zona del Centro Histórico es el uno de los principales problemas 
identificados. Si bien el índice delictivo en San Luis Potosí puede ubicarse por debajo 
del promedio nacional, se observa la tendencia al alza en la comisión de delitos como 
el robo y “cortinazos” a comercios, así como el robo a transeúntes. Se percibe un 
aumento de los delitos del fuero común en lo general, incrementándose los fines de 
semana y durante la noche. Factores que contribuyen a esta situación son la falta de 
alumbrado, la falta de vigilancia policiaca, falta de medidas de prevención y falta de 
seguimiento a las denuncias. 
 
Debido a la inseguridad, las bajas ventas, el cierre de calles por motivo de obra pública 
y el incremento en la cantidad de locales para renta, en el Centro Histórico se han 
multiplicado los negocios y locales cerrados. Es frecuente encontrar en sus fachadas 
signos de vandalismo (grafiti). Esto también implica una tendencia a la baja en la 
captación de empleos en la zona del Centro Histórico, lo que sigue contribuyendo a su 
baja rentabilidad. 
 
Si bien el tema de la inseguridad generalmente se atribuye a la falta de capacidad o 
eficiencia de las instituciones de seguridad, las condiciones sociales, económicas, 
culturales o políticas también influyen en que en ciertos tipos de delitos prevalezcan 
sobre otros y en zonas específicas. En el caso del Centro Histórico, sin duda la falta de 
vigilancia, la escasa iluminación de las calles, y el proceso de despoblamiento que vive 
la ciudad son factores que han incidido en la generación de condiciones que propician 
y permiten el tipo de delitos al alza.  
 
Otro factor que se agrega a la inseguridad delictiva en la zona es la presencia de grupos 
o “pandillas” que actúan en este perímetro. Si bien no se han encontrado evidencias 
abundantes sobre el tema, no se deja de considerar esta problemática como un aspecto 
a atender antes de que se convierta en un problema más amplio. Además de la propia 
inseguridad que implica la presencia de pandillas, los costos de los daños que las 
actividades de este tipo de grupos representan para el erario público no son menores. 
Así también, las consecuencias sociales que este tipo de grupos pueden generar al 
romper el tejido social, deben ser atendidas con una perspectiva de prevención.  
 
Se observa algunas estrategias de protección vecinal, como la organización de 
vigilancia de vecinos, así como sistemas de cámaras y reforzamiento de puertas y 
entradas. Sin embargo, la atención a la inseguridad requiere un trabajo coordinado de 
las autoridades municipales en las cuales se atiendan de forma focalizada los delitos, 
se establezca un plan y estrategias acordes y se involucre a los ciudadanos en el 
reforzamiento de dichas estrategias, aunadas y coordinadas con otras de tipo urbano y 
de infraestructura.  
 
Comercio informal no controlado 
 
No se cuenta con un registro de la cantidad de comercios informales que existen en el 
Centro Histórico, lo que imposibilita el control de este tipo de comercio o medidas de 
ordenamiento del mismo. Los espacios públicos e inmuebles catalogados por el INAH 
se ven amenazados por la presencia de aditamentos y estructuras ajenas, mientras se 
acelera el deterioro de los mismos, se genera una imagen urbana decadente. Se agrega 
a esto los conflictos con el comercio formal, debido a que bloquea el acceso a los 
mismos y que implica también presión por parte de comerciantes establecidos para que 
la autoridad actúe con firmeza ante los informales. Otro aspecto que amerita atención 
es la prevalencia de la actividad de prostitución en el Centro Histórico y la falta de 
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medidas ante ello, pues a la fecha no ha sido posible erradicar o reubicar estas 
actividades en zonas alternas.  
 
De acuerdo con Vázquez (2009) no hay una oferta gastronómica y de alternativas en 
este rubro para el turismo foráneo ni local. No hay oferta de hoteles de 4 o 5 estrellas, 
más que uno que se adaptó a un inmueble histórico, por lo tanto, se desaprovechan 
oportunidades en casonas o edificios monumentales, complementando el círculo del 
abandono de las fincas o inmuebles del CH, el despoblamiento, la inseguridad y la falta 
de estrategias de atención integral a los perímetros que conforman esta zona. 
 
Riesgo de Gentrificación 
 
De acuerdo con Zárate (2018), el Centro Histórico de San Luis Potosí corre un riesgo 
latente de pasar por el fenómeno de gentrificación. Esto debido a que “la mayoría de la 
población que habita en los barrios son personas adultas mayores que por mucho 
tiempo han residido en ellos. A la par, hay un registro de un gran número de casas que 
se encuentran deshabitadas y abandonadas”. Asimismo, proyectos urbanos y las 
propias declaratorias como patrimonio que ha recibido el Centro Histórico, han 
aumentado los precios de las viviendas en dicha zona, volviendo insostenible un nivel 
de vida para muchos de sus residentes de siempre.  
 
La gentrificación es un fenómeno económico que describe la expulsión de los habitantes 
originarios de una zona debido al alza de valor inmobiliario de la misma, y dadas las 
condiciones del Centro Histórico existe un riesgo latente de que esto suceda, 
particularmente si en el ánimo de remediar las problemáticas descritas en los párrafos 
anteriores, no se consideran estrategias integrales que anticipen o prevengan efectos 
como este en el Centro de la ciudad. 
 
Sobre el patrimonio cultural y arquitectónico del Centro de Población de San Luis Potosí 
se observa que se cuenta con una gran riqueza y diversidad patrimonial, pero existe una 
necesidad urgente de atender las necesidades específicas para cada tipo de bien, así 
como de políticas públicas de conservación, preservación, mantenimiento y 
recuperación de ellos, a fin de que este patrimonio persista en el tiempo y contribuya a 
la calidad de vida de los potosinos como su herencia histórica y cultural. 
 
Se observa, que no se cuenta con un programa municipal de conservación y 
mantenimiento, a partir del cual se elabore un catálogo de inmuebles por barrios y 
perímetros. Tampoco se han desarrollado medidas dirigidas a la protección de dichos 
bienes, lo cual pone en riesgo la preservación del patrimonio ante la falta de certeza 
jurídica que regule, por ejemplo, los usos adecuados que deben albergar, las 
responsabilidades de los propietarios para su mantenimiento y la forma en que sus 
valores estéticos y/o históricos intervienen en la conformación de una política cultural.   
 
El patrimonio cultural intangible es el conjunto de bienes inmateriales y bienes 
materiales temporales, que forman parte del quehacer cultural de una sociedad en un 
tiempo y espacio determinados, los cuales constituyen elementos de identificación y 
conocimiento de la sociedad de la cual emanaron debido a sus valores de significación 
social, características de expresión, simbolismo, etc. Se integra por ceremonias, fiestas, 
tradiciones y costumbres de carácter público; tradición oral; tradiciones gastronómicas; 
técnica artesanal; música y danza tradicional; y bienes etnológicos.  
 
En la elaboración de un diagnóstico cultural para un territorio, se debe partir de la 
identificación de los valores asignados a objetos, representaciones o sitios  reconocidos 
como constructores de la identidad de una población. Por ello, en el análisis de cultura 
y patrimonio el objetivo que se persigue es comprender los valores que caracterizan sus 
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atractivos culturales e identificar las problemáticas que vulneran y amenazan su 
continuidad. A continuación se presenta un listado de algunas manifestaciones que se 
identifican como patrimonio cultural intangible: 
 
Cuadro 71. Algunas Manifestaciones identificadas como Patrimonio Cultural Intangible, 

2019 
 

Patrimonio histórico cultural Importancia cultural Problemas que presenta 

Procesión del Silencio a) Valor histórico 

Se desarrolla desde 1954, única en el mundo 
al realizarse de noche 

b) Valor religioso 

Participan 30 templos, misma cantidad 
participante de cofradías   

Se requiere impulsar programas 
permanentes de promoción y 
acceso a la cultura 

Hace falta realizar eventos 
culturales que le permita a los 
jóvenes conocer las raíces e 
historia de la festividad. 

Festividades en honor al patrón 
San Luis Rey de Francia 

a) Valor histórico 

Las festividades en honor al patrón San Luis 
Rey de Francia representan la máxima fiesta 
de los potosinos del municipio y de la entidad 
en general. Siendo el 25 de agosto el día del 
patrón, se celebra al personaje y rey católico, 
que dio nombre, símbolos e identidad a la 
ciudad y el estado 

Hace falta realizar eventos 
culturales que le permita a los 
jóvenes conocer las raíces e 
historia de la festividad. 

Feria Nacional Potosina 
(FENAPO) 

a) Valor cultural  

La Feria Nacional Potosina (FENAPO), se 
sitúa como la principal celebración del 
municipio y de la entidad. Teniendo como 
motivo principal de celebración el día del 
patrón San Luis Rey de Francia, se extiende 
por cerca de 4 semanas culminando el 25 de 
agosto día del patrón.  

b) Valor económico  

Gracias a su amplia y variada oferta de 
espectáculos, gastronomía, eventos culturales 
y tradiciones, la FENAPO se ha posicionado 
como una de las principales ferias a nivel 
nacional. La FENAPO recibe a visitantes 
locales, de diversos estados e inclusive 
países. Se estima que la Feria Nacional 
Potosina registra una derrama económica 
cercana a los 400 millones de pesos. 

Fiesta de San Sebastián a) Valor histórico 

Celebrada el 20 de enero, la fiesta en honor a 
al patrón San Sebastián, se lleva a cabo en el 
barrio del mismo nombre. Actualmente 
diversos barrios y colonias aledañas se unen 
a los festejos. 

 

Hace falta realizar eventos 
culturales que le permita a los 
jóvenes conocer las raíces e 
historia de la festividad. 

Fiesta de la Virgen de los 
Remedios 

a) Valor histórico 

Celebrada en el barrio de Tequis, la fiesta en 
honor a la Virgen de los Remedios se celebra 
cada 8 de septiembre. Actualmente diversos 
barrios y colonias del municipio se unen a la 
celebración. 

Fiesta de San Miguel de Arcángel a) Valor histórico 

Celebrada en el barrio de San Miguelito, y 
adoptada por diversas colonias y municipios, 
las fiestas en honor en San Miguel de 
Arcángel arrancan desde nueve días antes al 
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Patrimonio histórico cultural Importancia cultural Problemas que presenta 

día del patrón (29 de enero), con un novenario 
y diversas celebraciones. 

Artesanías  a) Valor cultural y económico  

Se realizan objetos de madera tallada, 
huaraches y cantera labrada 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Secretaria de Cultura (2019). Red Nacional de Información Cultural. Consultado el 
día 07 de agosto de 2019 de: https://datos.gob.mx/  

En relación con la oferta de eventos y festivales culturales, esta se distribuye a lo largo 
del año en meses específicos, pero se concentra en la zona urbana de San Luis Potosí, 
por lo que se requiere que se fomenten actividades y eventos en otras localidades e 
incremente su número, aunado a una política de comunicación y difusión que permita 
mantener informado a un sector más amplio de la población.  
 

IV.8 Movilidad urbana 
 

IV.8.1. Vialidad Estatal y Federal.   
 

Caracterización del tránsito de la Red Nacional de Carreteras 
El transporte ha permitido desde la antigüedad trasladar productos y personas para 
distintos fines y abasto. En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha permitido que el 
transporte en sus diferentes modalidades sea rápido y eficiente, impulsando el 
desarrollo de la infraestructura para permitir el transporte, tales como los sistemas 
carreteros, las vías férreas, los aeropuertos y los puertos, por mencionar algunos. 
 
Con base en datos viales de la SCT, en el centro de Población, cruzan 12 carreteras 
mismas que se presentan en el siguiente mapa: 
 

Mapa 56. Estructura de la vialidad Estatal y Federal del Centro de Población, 2018 
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Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

 

A continuación se describen las principales características de la red carretera federal y 
estatal:  
 

1) Carretera Querétaro – San Luis Potosí 
 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera 
Querétaro – San Luis Potosí. Es visible una tendencia al alza, año con año, en el periodo 
2014 – 2018, que remarca la importancia logística de esta vialidad.  
 

Cuadro 72. Carretera Querétaro – San Luis Potosí, 2018 
  

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 

Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

T. Izq. Villa de Reyes  14,557 0.8 39.6 5.7 8.8 3.3 33.1 3.5 4.5 0.7 

T. Izq. Villa de Reyes  15,560 1.1 34.2 6.4 9.4 3.6 35.9 3.7 4.9 0.8 

T. Izq. Villa de Reyes  24,970 0.6 35.1 3.9 9.6 4.2 37.9 4 4.3 0.4 

T. Izq. Villa de Reyes  24,147 0.5 31.6 4.2 9.9 4.3 39.8 4.2 5.1 0.4 

X.C. Libramiento de San Luis Potosí 29,897 0.7 65.5 2.5 8.2 2.8 14.7 2.4 2.8 0.4 

X.C. Libramiento de San Luis Potosí 29,908 0.7 63.5 2.9 8.4 3 15.2 2.6 3.3 0.4 

X. Periférico de San Luis Potosí (Lateral) 16,819 2.4 72.5 1.9 11.6 2.8 3.9 2.8 1.1 1 

X. Periférico de San Luis Potosí (Central) 36,692 0.6 87 0.3 1.5 1.9 3 4.1 1 0.6 

X. Periférico de San Luis Potosí (Central) 40,341 0.6 85.8 0.3 1.8 2 3.1 4.7 1.1 0.6 

X. Periférico de San Luis Potosí (Lateral) 15,562 3.1 69 2.1 12.4 2.3 4.6 3.2 1.3 1 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
Gráfico 15. TDPA carretera Querétaro – San Luis Potosí, 2014 – 2018 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera 
Querétaro – San Luis Potosí. Es visible el predominio del automóvil como el principal 
vehículo que transita esta carretera. 
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Gráfico 16. Clasificación vehicular carretera Querétaro – San Luis Potosí, 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 
 

2) Carretera San Luis Potosí – Villa de Arriaga (Cuota) 
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 
San Luis Potosí – Villa de Arriaga que intersectan en el Centro de Población. 
 

Cuadro 73. Carretera San Luis Potosí – Villa de Arriaga (Cuota), 2018 
 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 
Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

T.C. Querétaro - San Luis Potosí    10,007 1.9 60.0 2.4 10.4 4.8 13.6 1.8 4.0 1.1 

 
Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera San Luis 
Potosí – Villa de Arriaga (Cuota). Es visible una tendencia al alza, año con año, en el 
periodo 2014 – 2018, que remarca la importancia logística de esta vialidad. Si bien los 
últimos 4 años ha superado la cifra registrada en 2014, ha mantenido cierta volatilidad 
en los años siguientes.   
 

Gráfico 17. TDPA carretera San Luis Potosí – Villa de Arriaga (Cuota), 2014 – 2018 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019.  
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población. 
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El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera San Luis 
Potosí – Villa de Arriaga (Cuota). Con poco más del 55% el automóvil se alza como el 
principal vehículo que transita esta carretera. 
 

Gráfico 18. Clasificación vehicular carretera San Luis Potosí – Villa de Arriaga 
(Cuota), 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

5) Carretera Ent. de Zaragoza – San Felipe  

 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 
Ent. de Zaragoza – San Felipe, que intersectan el Centro de Población. 

 
Cuadro 74. Carretera Ent. de Zaragoza – San Felipe, 2018 

 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 
Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

T.C. Querétaro - San Luis Potosí  12,368 0.7 60.7 6.0 11.7 2.8 13.1 2.5 1.5 1.0 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera Ent. de 
Zaragoza – San Felipe. La carretera mantiene una tendencia al alza año con año, 
remarcando la importancia de la vialidad.  

 
Gráfico 19. TDPA carretera Ent. de Zaragoza – San Felipe, 2014 – 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población 
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El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera Ent. de 
Zaragoza – San Felipe. Si bien con un 58.7% el automóvil se alza como el principal tipo 
de vehículo que circula en la carretera, existe una diversidad considerable en el resto 
de vehículos que circulan en la vialidad.  

 
Gráfico 20. Clasificación vehicular carretera Ent. de Zaragoza – San Felipe, 2018 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
7) Carretera San Luis Potosí – Ent. Arcinas 

 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 
San Luis Potosí – Ent. Arcinas, que intersectan el Centro de Población. 
 

Cuadro 75. Carretera San Luis Potosí – Ent. Arcinas, 2018  
 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 
Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

T. Izq. Periférico de San Luis Potosí 11406 6.4 78.0 0.9 8.4 1.3 2.1 1.4 1.0 0.5 

T. Izq. Periférico de San Luis Potosí 11412 6.2 78.1 1.1 8.4 1.2 2.2 1.3 1.1 0.4 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera San Luis 
Potosí – Ent. Arcinas. Es evidente una tendencia a la alza desde el año 2014, aunque 
en los últimos años parece existir cierto estancamiento, con cifras similares. 

 
Gráfico 21. TDPA carretera San Luis Potosí – Ent. Arcinas, 2014 – 2018 

 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro de los municipios de la ZMSLP. 
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El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera San Luis 
Potosí – Ent. Arcinas. Casi tres cuartas partes de los vehículos que circulan en esta 
vialidad son automóviles, destacan los camiones unitarios de 2 ejes con cerca del 8% 
de tránsito. 
 

Gráfico 22. Clasificación vehicular carretera San Luis Potosí – Ent. Arcinas, 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

 8) Carretera Ramal a Aeropuerto de San Luis Potosí  
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 
Ramal a Aeropuerto de San Luis Potosí, que intersectan el Centro de Población. 
 

Cuadro 76. Ramal a Aeropuerto de San Luis Potosí, 2018 
 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 
Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

T.C. San Luis Potosí - Matehuala 6,242 3.4 82.6 0.2 7.7 2.0 2.6 0.5 0.8 0.2 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera Ramal 
a Aeropuerto San Luis Potosí. De los años 2014 a 2016 existió un crecimiento constante, 
aunque con cifras no muy relevantes. Resulta interesante la importante alza registrada 
en 2017, con un ligero declive para 2018. El promedio de transito diario parece 
mantenerse por encima de los 5,000 vehículos durante los próximos años. 
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Gráfico 23. TDPA carretera Ramal a Aeropuerto 2014 – 2018 

 
  

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera San Luis 
Potosí – Ent. Arcinas. Casi tres cuartas partes de los vehículos que circulan en esta 
vialidad son automóviles, destacan los camiones unitarios de 2 ejes con cerca del 8% 
de tránsito. 
 

Gráfico 24. Clasificación vehicular carretera San Luis Potosí – Ent. Arcinas, 2018 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

9) Carretera San Luis Potosí – Matehuala  
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 
San Luis Potosí - Matehuala, que intersectan el Centro de Población. 
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Cuadro 77. Carretera San Luis Potosí – Matehuala, 2018   
 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 
Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

X. Periférico de San Luis Potosí 15,434 0.8 73.4 4.5 7.3 2.5 6.6 2.4 1.6 0.9 

X. Periférico de San Luis Potosí 15,425 0.7 71.4 5.1 8.0 2.8 6.8 2.5 1.7 1.0 

Ventura (X. Nuevo Libramiento de SLP) 14,989 0.4 33.9 4.8 7.9 3.7 38.3 3.3 6.9 0.8 

Ventura (X. Nuevo Libramiento de SLP) 15,017 0.3 29.5 5.6 8.8 3.9 39.4 3.6 7.9 1.0 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera San Luis 
Potosí – Matehuala. Con un ligero declive registrado en el año 2016, el promedio diario 
de la vialidad se ha revitalizado durante los últimos 2 años, apuntando a registrar un 
promedio diario de 100 mil vehículos en años venideros.  
 

Gráfico 25. TDPA carretera San Luis Potosí – Matehuala, 2014 – 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 

*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera San Luis 
Potosí – Matehuala. Si bien, con un 47.5%, predomina el automóvil como el vehículo de 
mayor circulación, es visible que uno de los principales propósitos de esta vialidad, es 
el transporte de material industrial y de comercio.  
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Gráfico 26. Clasificación vehicular carretera San Luis Potosí – Matehuala, 2018 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

10) Carretera Libramiento Norponiente de San Luis Potosí 
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 

Libramiento Norponiente de San Luis Potosí, que intersectan el Centro de Población. 

 
Cuadro 78. Carretera Libramiento Norponiente de San Luis Potosí (Cuota), 2018 

    

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 
Motos Auto Autobús C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

X.C. San Luis Potosí - Matehuala 3306 9.3 47.7 6.5 17.2 3.6 8.1 2.8 3.3 1.5 

X.C. San Luis Potosí - Matehuala 4723 2.6 32.7 5.3 6.0 4.5 25.4 6.9 14.9 1.7 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera 
Libramiento Norponiente de San Luis Potosí. Esta vialidad destaca como la de mayor 
tránsito de vehículos de tipo “Tractor de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes y remolque 
de 4 ejes, de toda la ZMSLP.   
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Gráfico 27. Clasificación vehicular carretera Libramiento Norponiente de San Luis 
Potosí, 2018 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
 11) Carretera Libramiento Oriente de San Luis Potosí (Cuota) 
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 

Libramiento Oriente de San Luis Potosí, que intersectan el Centro de Población. 

 
Cuadro 79. Carretera Libramiento Oriente de San Luis Potosí (Cuota), 2018 

  

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 

M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

X.C. Cd. Valles - San Luis Potosí 8,550 1.3 34.4 5.1 7.5 2.9 35.0 5.0 6.8 2.0 

X.C. Cd. Valles - San Luis Potosí 8,971 1.7 32.9 5.0 8.1 4.4 36.5 4.6 5.0 1.8 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera 
Libramiento Oriente de San Luis Potosí (Cuota). Con un incremento aproximado de 
3,000 vehículos año con año, la vialidad mantiene un alza en su tránsito vehicular desde 
el año 2014.  
 
Gráfico 28. TDPA carretera Libramiento Oriente de San Luis Potosí (Cuota), 2014 – 2018 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población ZMSLP. 
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El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera 
Libramiento Oriente de San Luis Potosí (Cuota). Esta vialidad, y sus estaciones, es la 
única de la ZMSLP  en la que no predomina el automóvil como el principal vehículo de 
la clasificación. Con un 39.5%, los vehículos de tipo “Tractor de 3 ejes con 
semirremolque de 2 ejes”, son los que más transitan la vialidad, remarcando la 
importancia logística de esta carretera.  
 

Gráfico 29. Clasificación vehicular carretera Libramiento Oriente de San Luis Potosí 
(Cuota), 2018 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
 12) Carretera Periférico de San Luis Potosí  

 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 

Periférico de San Luis Potosí, que intersectan los municipios del Centro de Población. 

 
Cuadro 80. Carretera Periférico de San Luis Potosí, 2018  

 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 

M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

X.C. Querétaro - San Luis Potosí (Lateral) 7,768 6.9 80.1 0.3 9.9 0.5 0.9 1.1 0.1 0.2 

X.C. Querétaro - San Luis Potosí (Central) 17,843 3.7 79.0 0.8 6.6 2.0 3.2 2.7 0.9 1.1 

X.C. Querétaro - San Luis Potosí (Central) 18,041 3.1 78.2 0.9 7.0 2.0 3.5 3.0 1.1 1.2 

X.C. Querétaro - San Luis Potosí (Lateral) 7,889 5.7 81.3 0.3 9.7 0.5 1.0 1.1 0.1 0.3 

X.C. San Luis Potosí - Matehuala 15,943 3.6 81.2 0.7 6.1 2.0 3.0 1.9 0.8 0.7 

X.C. San Luis Potosí - Matehuala 17,135 3.0 80.8 0.8 6.5 2.1 3.2 1.9 0.9 0.8 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

  
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera Periférico 
de San Luis Potosí. Esta vialidad se posiciona como la segunda de mayor afluencia 
vehicular del Centro de Población, aunque a diferencia de la carretera Querétaro – San 
Luis Potosí, que supone entrada y salida de los límites del estado, está representa uno 
de los principales ejes viales internos del Centro de Población.  
 
Es visible un incremento importante de 2014 a los años siguientes, que surge como 
resultado de la ampliación de dos carriles.  
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Gráfico 30. TDPA carretera Periférico de San Luis Potosí, 2014 – 2018 

 
  

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: A partir del año 2015 la X.C. Querétaro – San Luis Potosí sufrió una ampliación de dos carriles. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro de los municipios del Centro de Población. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera Periférico 
de San Luis Potosí. Si bien el porcentaje de motocicletas no representa el más alto, en 
cifras totales con 4,714 circulando diariamente, la vialidad se alza como la de mayor 
afluencia de este tipo de vehículos. Asimismo, es evidente el amplio uso del automóvil 
dentro de la vialidad.  

 
Gráfico 31. Clasificación vehicular carretera Periférico de San Luis Potosí, 2018 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
 14) Carretera San Luis Potosí – Lagos de Moreno 
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 

San Luis Potosí – Lagos de Moreno, que intersectan el Centro de Población. 
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Cuadro 81. Carretera San Luis Potosí – Lagos de Moreno, 2018 
 

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 

M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

San Luis Potosí 16,823 1.3 93.2 0.1 3.1 0.1 0.6 1.4 0.1 0.1 

San Luis Potosí 17,118 1.7 92.5 0.1 3.4 0.1 0.6 1.4 0.1 0.1 

X. Periférico de San Luis Potosí  11,310 2.6 79.4 1.1 6.7 2.4 5.0 1.4 0.4 1.0 
  

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 
El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera San Luis 
Potosí – Lagos de Moreno. Si bien no parece existir una marcada tendencia en el tránsito 
de la vialidad, se destaca que desde el año 2014 el promedio se ha mantenido por 
encima de los 50,000 vehículos. 
 

Gráfico 32. TDPA carretera San Luis Potosí – Lagos de Moreno, 2014 – 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 

*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro del Centro de Población. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera San Luis 
Potosí – Lagos de Moreno. Con el 83.7%, esta vialidad se posiciona con el porcentaje 
más alto de afluencia de automóviles de todas las que intersectan el Centro de 
Población. Solo otro tipo de vehículo supera el 5% de tránsito en esta carretera, 
remarcando la dependencia del automóvil en esta zona.  
 

Gráfico 33. Clasificación vehicular carretera San Luis Potosí – Lagos de Moreno, 2018 
 

 
  

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 
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 15) Carretera Cd. Valles – San Luis Potosí  
 
El siguiente cuadro muestra los datos viales respecto a las estaciones de la carretera 

Cd. Valles – San Luis Potosí, que intersectan el Centro de Población. 

 

Cuadro 82. Carretera Cd. Valles – San Luis Potosí, 2018 
  

Lugar TDPA 
Clasificación vehicular en porciento 

M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 Otros 

T. Izq. Zaragoza 4,517 1.3 76.4 1.8 10.5 3.9 3.7 1.9 0.1 0.4 

T. Izq. Zaragoza 7,717 1.5 75.7 1.0 13.3 2.4 3.6 1.4 0.6 0.5 

X. Lib. Ote. de San Luis Potosí 9,172 2.4 67.6 7.3 10.4 4.3 4.9 2.0 0.5 0.6 
 

Notas: C2: Camiones Unitarios de 2 ejes, C3: Camiones Unitarios de 3 ejes, T3S2: Tractor de 3 ejes con semiremolque 
de 2 ejes, T3S3: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes, T3S2R4: Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes 
y remolque de 4 ejes y Otros: Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga. 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

El gráfico siguiente muestra el transito diario de promedio anual de la carretera Cd. 
Valles – San Luis Potosí. Es evidente que desde el año 2014 existe un alza constante 
en el flujo vehicular de la vialidad. 
 

Gráfico 34. TDPA carretera Cd. Valles – San Luis Potosí, 2014 – 2018 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2015 – 2019. 
*Nota: Solo se consideran las estaciones que se encuentran dentro de los municipios del Centro de Población. 

 
El siguiente gráfico muestra la clasificación por tipo de vehículo de la carretera Cd. 
Valles – San Luis Potosí. El uso del automóvil en esta vialidad es constante, 
predominando el transito con 84%. Del resto de la clasificación, con un 7.8%, solo los 
camiones unitarios de 2 ejes rebasan más allá del 2.0%, el resto se mantiene por debajo 
de este porcentaje.  
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Gráfico 35. Clasificación vehicular carretera CD. Valles – San Luis Potosí, 2018 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT. Datos viales 2019. 

 

IV.8.2. Clasificación de la red vial del Centro de Población. 
  
De acuerdo al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de San Luis Potosí 
(PIMUS)  la estructura vial del área metropolitana de la Ciudad de San Luis Potosí, está 
determinada por los diferentes tipos de vías que la integran, formando redes y 
conectándose para integrar e interrelacionar las diferentes áreas, además de las 
características de operación de estas. Dicho Plan establece una estructura vial general 
de la siguiente forma:  
 
Sistema de Vialidad Primaria: Constituida por Tres anillos, Cinco Ejes de penetración 
Regional, Vías Radiales y Diametrales.  
 
Sistema de Vialidad Secundaria.  
 
Sistema de Vías Locales.  
 
Estas dos últimas, en conjunto con la red vial primaria, permiten la movilidad y 
accesibilidad en la ciudad. A continuación se mencionan sólo las avenidas y calles más 
representativas de este sistema. 

 

Anillo exterior o Anillo Periférico  
En su momento fue diseñado para dar servicio al tránsito pesado de largo itinerario, 
evitando el paso por la ciudad. En la actualidad, algunos tramos de este anillo han sido 
absorbidos por el crecimiento urbano que ha rebasado el límite que representaba este 
anillo; el cual se conforma por 5 tramos: Periférico Oriente (4 carriles), Periférico Norte 
(2 carriles), Periférico Poniente (4 carriles), Libramiento Poniente y Boulevard Antonio 
Rocha cordero (4 carriles).  
 
Anillo Intermedio. 
 

Circuito Vial Salvador Nava - Río Santiago: Este anillo se conforma por 4 tramos; al 
Norte el Blvd. Río Santiago, al Poniente la Av. Sierra Leona – Al Sur el Blvd. Salvador 
Nava y en el Oriente la Carretera a Matehuala. Se impulsa como Circuito a partir de 
1998 cuando se promueve la transformación del Boulevard Salvador Nava a una vía 
urbana de acceso controlado. En una primera etapa mediante la construcción de 10 
pasos a desnivel en las principales intersecciones de esta vía; en su segunda etapa se 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
176 

promueve la transformación y ordenamiento del tramo Oriente de este Anillo en la 
Carretera Federal No. 57 a Matehuala del Distribuidor Vial B. Juárez al entronque con 
el Blvd. Río Santiago.  
Este Circuito opera actualmente con algunas deficiencias debido a que existe cruce de 
peatones a nivel en la mayor parte de la longitud de Salvador Nava. A pesar de existir 
puentes peatonales, no existe barrera central que impida dicho cruce. Por otro lado, las 
entradas y salidas del circuito en su mayoría presentan algunas deficiencias respecto 
de las normas básicas de diseño geométrico provocando que las distancias de 
entrecruzamientos sean cortas, lo cual disminuye considerablemente la seguridad en la 
vía. Tal es el caso de la incorporación de la Av. Manuel Nava.  
 
Anillo Central  
El Anillo Central, es el límite que se propone para el Sistema de Vialidad Primaria y 

Secundaria, dado que al interior del Anillo Central se localiza la Zona del Centro 

Histórico, zona que esta resguardada por un Decreto de Protección como Zona de 

Monumentos Históricos. Para ello se establece este Anillo Central que representa el 

perímetro de la Zona del Centro Histórico, y proporciona un importante servicio al 

Sistema de Transporte Público Urbano. Este anillo está conformado en el sentido de las 

manecillas del reloj por la Av. Reforma – Eje Vial – Av. Constitución – Av. Primero de 

Mayo – Calle Pascual M. Hernández – Av. Reforma. En el sentido inverso: Lado Oriente 

Alameda – Av. Manuel José Othón –Av. 20 de Noviembre – Av. Reforma – Eje Vial 

Ponciano Arriaga – Av. Pedro Montoya – Calle Pedro Montoya11 - Av. Pedro Moreno – 

Urestí – Av. Mariano Jiménez – Av. Zenón Fernández 12 – Av. Coronel Romero – Av. 

Reforma – Miguel Barragán – Av. Primero de Mayo. 

 

Vías Radiales  
Los Ejes de Penetración Regional al interior de la zona urbana cumplen con la función 
de vías radiales. Dentro de este esquema de vialidad destacan las siguientes avenidas: 
al Norte Calz. Fray Diego de la Magdalena, Av. Damián Carmona; al Oriente Av. Miguel 
Valladares, Av. Universidad, Av. Manuel José Othón; Calz. De Guadalupe, 5 de Mayo, 
Av. Vallejo, Av. Mariano Jiménez; y al Poniente Av. Santos Degollado, Melchor Ocampo, 
Cuauhtémoc, Av. Venustiano Carranza, Av. Amado Nervo Arista, Nicolás Zapata, 
García Diego.  
Existen también otras vías importantes que son consideradas ejes principales para 
atravesar la ciudad como: Av. Himno Nacional - Río Españita – Vicente Rivera – Rutilo 
Torres - Av. Industrias y Eje Vial Ponciano Arriaga – Av. Constitución; Coronel Romero 
– Av. Reforma – Av. Pedro Moreno.  
 

Considerando que las vías primarias en general, permiten un enlace directo entre los 
generadores de tránsito principales, las zonas comerciales y de negocios, los 
centros de distribución y las terminales de transporte. Estas vías se hayan 
localizadas principalmente en zonas urbanas, en donde conducen tránsito de 
mediano y largo recorrido dentro del área de estudio. De acuerdo a estas 
características el PIMUS clasifica como vialidades primarias las siguientes: 
 

Cuadro 83. Vialidades Regionales dentro de la ciudad de San Luis Potosí 
 

VIALIDAD PRIMARIA - PRINCIPALES CORREDORES VIALES EN LA ZONA METROPOLITANA 
DE LA CD. DE SAN LUIS POTOSI 

 
No. ID 

 
Corredor Vial y Transporte 

 
Tramo 

 
Tipo Vía 

Long. 
(Km) 

Ubicación en 
Mancha Urbana 

V - 01 Carretera 57 San Luis Potosí 
-Matehuala - Aeropuerto 

Distribuidor B Juárez 
- Aeropuerto 

Regional -
Radial 

14.80 Centro - Nor -
Ote. 

V - 02 Carretera 70 San Luis Potosí – Distribuidor B. Juárez Regional - 14.00 Centro - 
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Río Verde – Lib. Ote. 
(cuota) 

Radial Oriente 

V - 03 Carretera 57 San Luis Potosí – 
Querétaro 

Distribuidor B. Juárez 
– Lib. Ote. 
(cuota) 

Regional -
Radial 

14.00 Centro - 
Sur - Ote 

V - 04 Av. Dr. Salvador Nava Coordillera de los Alpes - 
Distribuidor B. 
Juárez 

Acceso 
Controlado 

8.90 Pte - Sur - 
Ote. 

V - 05 Blvd. Río Santiago Periférico Oriente - 
Carr. 57 San 
Luis Potosí - 
Matehuala 

Acceso 
Controlado 

9.00 Nor - Pte 

V - 06 Carretera 49 San Luis Potosí 
– Zacatecas/Coronel 
Romero/M. Jiménez 

Periférico Norte - 
Periférico Sur 

Regional - 
Radial Nte 
- Sur 

14.00 Nor - Pte - 
Sur 

V - 07 Av. Himno Nacional/Ricardo B. 
Anaya 

 
Av. Venustiano 

Carranza - 
Periférico Ote. 

Primaria 
Principal 

12.30 Ote - Sur - 
Pte 

V - 08 Av. Industrias Av. Ricardo B. Anaya 
- Carr. 57 San 
Luis Potosí - 
Querétaro. 

Primaria Radial 12.00 Centro - 
Sur - Ote 

V - 09 Eje Vial Ponciano Arriaga / Calz. 

Guadalupe/Benito Juárez 
Blvd. Río Santiago a 

Av. Salvador 
Nava 

Primaria 
Principal 

8.00 Nte - Sur 

 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de San Luis Potosí. 

 
Cuadro 84. Vialidades de Acceso Controlado dentro de la Ciudad de San Luis Potosí 

 

VIALIDAD PRIMARIA – VIAS ACCESO CONRTOLADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE 
LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ 

No. ID Vialidad Tramo Tipo Long.  
(Km) 

No. De 
Cpos. 

No. De 
Carriles 

Ubicación 
en Mancha 

Urbana 

VP - AC - 01 
Anillo Periférico Total 

Anillo 

Suburbano 
41.7 1 a 4 2 a 10 Periferia 

VP - AC -02  
Av. Salvador Nava 

Av. Dr. Manuel Nava - Carr. Fed. 57 
San Luis Potosí - Qro. 

Primaria 

Acceso 

Controlado 

 
8
.
4 

 
4 

 
10 a 12 

Arco Pte -
Sur - Ote 

VP - AC - 03  
Av. Río Santiago 

Anillo Periférico a Carr. 57 San Luis 
Potosí - Matehuala 

Primaria 

Acceso 

Controlado 

 
8
.
4 

 
2 

 
6 

Pte - Nte - 
Ote 

VP - AC - 04 
Carr. 57 San Luis - 
Matehuala 

Av. Salvador Nava - Anillo Periférico Radial 

Urbana 
2
.
1 

4 12 a 14 Ote - Nte 

Longitud Total Actual de Vialidades Regionales Radiales 
= 

60.6  
 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de San Luis Potosí. 

 

Cuadro 85. Vialidades Radiales Urbanas dentro de la de la Ciudad de San Luis Potosí 
 

VIALIDAD PRIMARIA - VIAS RADIALES URBANAS EN LA ZONA METROPOLITANA 

DE LA CD. DE SAN LUIS POTOSI 
 

 

No. ID 

 

 

Vialidad 

 

 

Tramo 

 

 

Tipo 

 

Long. 

(Km) 

 

No. De 

Cpos. 

 

No. De 

Carriles 

Ubicación 

en Mancha 

Urbana 

RU - 01 Prol. V. Amador - Prol. San Pedro Anillo Periférico - Car. 57 San Luis 
Matehuala 

Radial 
Urbana 

4.45 1 a 2 4 a 6 Nor- Ote 

RU - 02 
Av. De los Pinos - Av. Ricardo B. 

Anaya 

Av. Valentín Amador - San Cristóbal Radial 

Urbana 
6.23 2 4 a 6 

Centro - 

Oriente 

RU - 03 
Av. Industrias Av. Salvador Nava a Carr. 57 San 

Luis Potosí - Querétaro 

Radial 

Suburbana 
11.15 2 4 Sur - Ote. 

RU - 04 Turquesa - Av. Del Rosedal 
Av. Salvador Nava - Anillo Periférico Radial 

Urbana 
4.05 2 6 Sur - Ote. 
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RU - 05 Av. Salk 
Av. Salvador Nava - Anillo Periférico Radial 

Urbana 
3.55 2 4 a 6 Sur - Ote. 

RU - 06 Av. Mariano Jimenez 
Av. Salvador Nava - Reforma Radial 

Urbana 
2.00 2 6 

Surpte - 

Cenro 

RU - 07 
Av. Manuel J. Clouthier - Santos 

Degollado 
Anillo Periférico - Reforma 

Radial 

Urbana 
4.3 2 4 a 6 

Poniente - 

Centro 

RU - 08 
Av. Dr. Manuel Nava - A. 

Venustiano Carranza 
Av. Salvador Nava  - Reforma 

Radial 

Urbana 
4.05 2 4 a 5 

Poniente - 

Centro 

Longitud Total Actual de Vialidades Regionales Radiales = 39.78  
 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de San Luis Potosí. 

 

Cuadro 86. Vialidades Principales Urbanas dentro de la Ciudad de San Luis Potosí 
 

VIALIDAD PRIMARIA - VIAS PRINCIPALES EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CD. DE SAN LUIS 

POTOSI 
 
 

No. ID 

 
 

Vialidad 

 
 

Tramo 

 
 

Tipo 

 
Long. 

(Km) 

 
No. De 

Cpos. 

 
No. De 

Carriles 

Ubicación en 

Mancha 

Urbana 

VP - 01 
Av. Benito Juárez - Melchor 

Ocampo 

Carr. 57 San Luis Potosí - 

Matehuala - Anillo Periférico 

Vía 

Principal 
3.21 1 2 a 3 Nor - Ote 

VP - 02 
Miguel Hidalgo - Corregidora 

Carr. 57 San Luis Potosí - 

Matehuala 

Vía 

Principal 
2.8 1 2 a 3 Nor - Ote 

VP - 03 Libertad - v. Amador - Negrete - 

Zaragoza 

Prol. Valentín Amador - 

Carr. 57 SLP - Matehuala 

Vía 

Principal 
4.4 1 a 2 2 a 4 Nor - Ote 

VP - 04 
Av. Hernán Cortéz 

Morales - Saucito - Fray 

Diego de la Magdalena 

Vía 

Principal 
3.7 1 3 Nor - Pte 

VP - 05 
Av. Muñoz - Vasco de Quiroga 

Av. Venustiano Carranza 
a Carr. 

SLP - Zacatecas 

Vía 

Principal 
3.6 1 4 Pte - Nte. 

VP - 06 
Av. San Pedro 

Carr. 57 San Luis Potosí - 

Valentín Amador 

Vía 

Principal 
2.8 1 3 Ote. 

VP - 07 Av. José Manuel Othón - Aztecas 

Sur - Av. México 

Constitución - Carr. 57 SLP 

- Matehuala 

Vía 

Principal 
2.7 1 a 2 3 a 4 

Centro - Ote. 

VP - 08 Av. 20 de Noviembre - Av. Acceso 

Norte 

J. Manuel Othón - Carr. 57 

SLP - Matehuala. 

Vía 

Principal 
3.7 1 a 2 4 a 6 

Centro - Nte. 

VP - 09 Av. Constitución - Ponciano Arriaga Blvd. Salvador Nava - Av. 

Río Santiago 

Vía 

Principal 
4.5 1 a 2 4 a 6 Sur - Nte. 

VP - 10 1o de Mayo - Calz. De Guadalupe - 

Benito Juárez 
Av. Constitución - Anillo 
Periférico 

Vía 

Principal 
5.5 2 4 a 6 Sur - Nte. 

VP - 11 Julián de los Reyes - Damián 

Carmona -  Carr. SLP - Zacatecas 
Reforma - Río Santiago 

Vía 

Principal 
1.85 1 a 2 2 a 6 

Centro - Nte. 

VP - 12 
Pedro Moreno - Urestí 

Av. Vasco de Quiroga - 
Av. 

Venustiano 
Carranza 

Vía 

Principal 
3.4 1 3 a 4 

Centro - 

Norpte. 

VP - 13 
AV. García Diego 

Av. V. Carranza - Av. Pedro 
Moreno 

Vía 

Principal 
3.6 1 a 2 4 a 6 

Centro - Pte. 

VP - 14 
Av. Universidad Av. Constitución - Salvador 

Nava 

Vía 

Principal 
1.65 1 a 2 4 a 6 

Centro - Ote. 

VP - 15 Av. Himno Nacional - Río Españita - 

Av. López Mateos 

Av. Venustiano Carranza - 

Valentín Amador 

Vía 

Principal 
9.81 1 a 2 3 a 6 

Pte - Ote - Nte 

VP - 16 
Av. Coronel Romero - Reforma 

Anillo Periférico - Ponciano 
Arriaga 

Vía 

Principal 
5.4 1 a 2 4 a 6 

Centro - Sur 

Longitud Total Actual de Vialidades Regionales 
Radiales = 

62.62  
 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de San Luis Potosí. 

 

Vialidad secundaria  
 

Este tipo de vialidad sirve como alimentador de la red vial primaria y son también 
catalogadas como colectoras, ya que por la función que desempeñan proporcionan 
acceso a las propiedades colindantes y a áreas específicas de la ciudad. Por lo general, 
estas vías poseen una importancia menor en comunicación urbana y presentan 
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volúmenes inferiores a los de las vías primarias. Para la definición de las vialidades 
secundarias en el PIMUS se establecieron los siguientes criterios para su definición: 
 

 Vialidad en zona urbana, colectora y distribuidora del tránsito, proporciona acceso a 
las propiedades y conecta las vialidades primarias entre sí.  

 

 Tienen longitudes menores a 1 km, y permiten una velocidad de circulación baja 
entre 40 y 60 km/hr.  

 

 Pueden alojar espacios para estacionamiento y registran volúmenes de tránsito 
menores a los 300 veh/hr.  

 

 Alojan las rutas de transporte público, cuando menos en el 50 % de su longitud.  
 
Dentro de esta clasificación se tienen varias vialidades secundarias. Algunas de estas 
vialidades tienen una función relevante en la red vial de la zona metropolitana por lo que 
podrían dada su traza y penetración conseguir una mayor clasificación si se solventaran 
algunos de los inconvenientes que les impiden operar con mejores condiciones y 
adoptar una categoría mayor. Dichos inconvenientes son generalmente, la falta de 
continuidad en su trazo y en su sección. De acuerdo a la descripción anterior se 
consideró que en la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí, se tienen 
vialidades secundarias de este tipo, debido a su sección transversal primordialmente, 
por lo que fueron ubicadas en esta categoría. Las principales vialidades secundarias 
localizadas en la zona de estudio se presentan en la siguiente tabla. 
 

Cuadro 87. Vialidades Principales Secundarias dentro de la Ciudad de San Luis Potosí 
 

PRINCIPALES VIALIDADES SECUNDARIASEN LA ZONA METROPOLITANA 
DE LA C.D. DE SAN LUIS POTOSI 

No. ID Nombre 
Long 

(Km) 
Zona de Cobertura 

1S Prol. 20 Noviembre - Prol. Moctezuma - Carr. A Peñasco 5.48 Centro - Norte 

2S Camino Real a Saltillo 3.36 Norte 

3S Av. Del Sauce 2.93 Norte 

4S Av. Pánfilo Natera 3.60 Norte 

5S Av. Mexquitic 1.97 Nor - Poniente 

6S Av. A. López Mateos 3.22 Nor - Poniente 

7S Av. Mezquital - Av. Galaxia 1.67 Nor - Poniente 

8S A. Muñoz - Prol. Muñoz - Topografía - Papagayo 6.00 Centro - Norpte. 

9S Av. Morales - Saucito 3.95 Nor - Poniente 

10S Av. CARRANZA - Pintores - Arsénico - Calle Oro 4.44 Poniente - Norte 

11S Av. Parque Chapultepec - 18 de Marzo - Capitán Caldera 4.35 Poniente de Sur a Norte 

12S Av. Nicolás Zapata 2.61 Centro - Poniente 

13S Guadalcazar 0.87 Poniente (Localmente) 

14S Av. Niño Artillero - Estrella 1.94 Sur - Poniente (Localmente) 

15S Coordillera de los Himalaya - Av. De las Torres 3.23 Sur - Poniente (Localmente) 

16S Av. Sierra Vista 2.16 Poniente (localmente) 

17S Blvd. A. Rocha Cordero 3.33 Poniente (localmente) 

18S Av. Tata Nacho - Av. Alfredo M. Terrazas 0.92 Sur-Pte (localmente) 

19S Av. Del Camposanto - San Antonio 1.77 Nor-Ote. (localmente) 

20S Av. Santo Domingo 0.71 Nor-Ote. (localmente) 

21S Carr. A Soledad de G. Sánchez 2.03 Nor-Ote. (localmente) 

22S Real del Potosí 8.58 Oriente 
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PRINCIPALES VIALIDADES SECUNDARIASEN LA ZONA METROPOLITANA 
DE LA C.D. DE SAN LUIS POTOSI 

23S Zaragoza 1.57 Oriente (localmente) 

24S Desierto del Mayran 2.65 Oriente (localmente) 

25S Coordillera Oriental 2.30 Oriente (localmente) 

26S Antonio Nieto - AV. DEL Colibrí (parcial) 3.70 Oriente (localmente) 

27S Calle 30 - Calle 25 1.42 Oriente (localmente) 

28S José de Gálvez 1.20 Oriente (localmente) 

29S Circuito Oriente 1.30 Oriente (localmente) 

30S Av. De las Torres 1.15 Centro - Oriente (localmente) 

31S Calle 71 1.90 Oriente (localmente) 

32S 
Av.  Seminario  - Carr.  A  Pozos  -  H.  Galeana  - 
Saturnino Cedillo 

6.63 Oriente - Sur - Ote. 

33S Camino a la Laguna de Santa Rita 5.30 Sur - Oriente 

34S Julián de los Reyes 1.50 Sur - Oriente (localmente) 

35S Av. Observatorio 3.50 Centro - Sur - Ote. 

36S 
Prol de Constitución - Simón Díaz - Ant. Camino a 
Simón Díaz - Fco. Martínez de la Vega 5.43 Centro - Sur - Ote. 

37S Av. De la Estrella - Topacio 1.97 Sur-Ote (localmente) 

38S Av. Simón Díaz 1.70 Sur-Ote (localmente) 

39S Av. Fco. Martínez de la Vega (parcial) 1.72 Sur (localmente) 

40S Eje 106 - Eje 110 2.70 Sur-Ote (localmente) 

Subtotal de Vialidades 
Secundarias = 

116.76  

No. ID Nombre Long 
(Km) 

 

Zona de Cobertura 

41S Eje 114 2.40 Sur-Ote (localmente) 

42S Eje 116 1.25 Sur-Ote (localmente) 

43S Eje 118 2.50 Sur-Ote (localmente) 

44S Eje 120 2.70 Sur-Ote (localmente) 

45S Eje 122 2.64 Sur-Ote (localmente) 

46S Av. Promoción 1.30 Sur-Ote (localmente) 

47S Av. FF CC - Eje 124 2.97 Sur-Ote (localmente) 

48S AV. CFE 5.90 Sur-Ote (localmente) 

49S Av. Ampliación 1.81 Sur-Ote (localmente) 

50S Eje 126 1.20 Sur-Ote (localmente) 

51S Eje 128 1.25 Sur-Ote (localmente) 

52S Eje 130 1.25 Sur-Ote (localmente) 

53S Eje 132 1.10 Sur-Ote (localmente) 

54S Eje 134 0.95 Sur-Ote (localmente) 

55S Eje 136 0.93 Sur-Ote (localmente) 

56S Eje 140 3.98 Sur-Ote (localmente) 

Subtotal de Vialidades Secundarias = 34.13 

Total de Vialidades Secundarias = 150.89 

 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de San Luis Potosí. 

 
La clasificación de la estructura vial del Centro de Población, se presenta en el mapa 
siguiente. 
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Mapa 57. Estructura y jerarquización vial primaria y secundaria del Centro de Población 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de: Estudio para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de San 

Luis Potosí. 

 

Densidad de interconexión 
 

Según ONU-Habitat (2015), la densidad de interconexión vial mide el número de 
intersecciones viales por cada kilómetro cuadrado de área urbana. Un mayor número 
de intersecciones implica un menor tamaño de las manzanas y, por lo tanto, un mayor 
número de lugares donde los automóviles deben detenerse y los peatones deben cruzar 
(Edwing, 1999). 
 
Un estándar aceptable que establece en Índice de Ciudades Prósperas para este 
indicador es entre 100 y 140 intersecciones por km2, por su parte el municipio de San 
Luis Potosí registró 120 intersecciones, obteniendo una calificación de 100/100 en este 
indicador que lo posiciona como “muy sólido”.  
 

Densidad vial     
 

En indicador de densidad vial se desprende del Índice de Ciudades Prósperas (2015), y 
mide la longitud total de las vías urbanas por kilómetro cuadrado, es decir, la longitud 
total si todas las calles de una muestra de 1 km2 conformaran una línea recta 
ininterrumpida. Un valor aceptable del indicador se sitúa entre 10 y 20 km/km2. 
 
Según ONU – Habitat (2015), el municipio de San Luis Potosí se acerca a una media 
óptima de 20 kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado, por lo que la proporción 
del área urbana que está dedicada a vías y espacios públicos es eficiente. Por lo 
anterior, la conclusión del estudio indica que la red vial del municipio tiene potencial para 
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favorecer la conectividad y movilidad urbana, siempre y cuando se planifique de manera 
adecuada.  
 

Superficie destinada a vías  
    

De acuerdo con el Índice de Ciudades Prósperas (ONU-Habitat, 2015), una ciudad 

debería destinar un 30% de la superficie total a área de calles, con esto se favorecen 

condiciones aceptables de movilidad. La calificación del municipio en este indicador es 

de 67.31/100, lo que significa un factor del estado de prosperidad moderadamente 

sólido, siendo necesario el fortalecimiento de políticas urbanas en este rubro.  

 

IV.8.3.Movilidad urbana.  
 

La variable de percepción y satisfacción del usuario, ha transformado la visión y 
acercamiento a la movilidad urbana en los últimos años. A partir de las cifras de la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, se logra 
identificar la satisfacción de la población de 18 años y más usuaria de servicio de 
transporte público en México. El estado de San Luis Potosí en este tema, ocupa el 4to 
lugar a nivel nacional, con una satisfacción general de 44.5, por encima de la media 
nacional, de 31.3.  
 
Elementos a mejorar en el transporte público del estado de San Luis Potosí según la 
satisfacción de sus usuarios son: horarios de corridas disponibles en estaciones; 
unidades en buen estado, limpias y funcionales; y operadores respetuosos de 
señalamientos viales. Además de estos elementos, las acciones y estrategias para 
modernizar el transporte público del estado de San Luis Potosí, debe considerar la 
mejoría de espacios confortables para viajar, establecer paradas oficiales y rutas 
suficientes de acuerdo al crecimiento urbano actual y crecimiento proyectado.     
 

Gráfico 36. Porcentaje de satisfacción de la población de 18 años y más usuaria de 
transporte público, 2017 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017. 

  

IV.8.4. Transporte público (Sistema Integrado de Transporte, cobertura y 
calidad, accesos a colonias, corredores, organización y estructura 
institucional). 
 

Tipos de medios de transporte  
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De acuerdo al Programa de gestión para mejorar la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez 2013-2021, las 
fuentes móviles generan el 77.3% del total de partículas emitidas a la atmosfera, en 
específico, partículas provenientes de la combustión de monóxido de carbono (CO) y 
óxidos de nitrógeno (NOx).  
 
El transporte de carga emite el 47.4% del total de emisiones por fuentes móviles en la 
ZMSLP, seguido de los automóviles (29.1%) y los camiones para pasajeros (16.6%). No 
obstante, los automóviles y las motocicletas son aquellos medios de transporte que 
mayor emisión de partículas de monóxido de carbono (CO) presentan, como se muestra 
en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 88. Emisión de contaminantes por fuentes móviles, ZMSLP 
 

Fuentes Móviles  
Emisiones 
(mega gramos 
por año) 

% 
Porcentaje de emisión de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 Total  

Automóviles 44,301 29.1 0.05 0.03 0.40 87.37 8.12 3.45 0.59 100.0 

Camiones para carga 72,244 47.4 0.14 0.11 0.28 82.38 12.68 4.24 0.16 100.0 

Camiones para pasajeros 25,322 16.6 0.24 0.21 0.42 63.27 31.33 4.40 0.13 100.0 

Motocicletas 9,428 6.2 0.11 0.05 0.16 86.58 2.72 10.31 0.07 100.0 

Taxis 1,012 0.7 0.10 0.00 0.89 84.98 8.99 3.75 1.28 100.0 

total 152,307 100.0         

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SEGAM, Programa de gestión para mejorar la calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez 2013-2021  

 
Transporte público y taxis 
 

Al año 2019, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis 
Potosí, contabilizó 54 rutas de transporte público metropolitano y 10 rutas de movilidad 
incluyente, estas últimas constituyen un circuito adaptado para personas con 
discapacidad. Además de estas rutas, el transporte en la zona se estructura a partir de 
taxis, automóvil de alquiler en sitio, transporte Interurbano, foráneo, rural, de carga y 
servicios especiales.      
 
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez 2013, hace mención que la unidad con que se presta el servicio 
de transporte público metropolitano es el autobús, con cerca de 1,000 unidades 
circulando diariamente con capacidad total de 70 pasajeros cada una. A diferencia de 
otras aglomeraciones del país, en la zona no se cuenta con unidades de baja capacidad.  
 
Los principales problemas del transporte público de acuerdo con el PIMUS son: la 
ineficiencia y altos costos de operación de unidades, la creciente demanda en 
segmentos de bajos ingresos y la sobreoferta que tiene; se suma la falta de integración 
de formas de pago y la necesidad de una readecuación de las rutas de acuerdo con el 
crecimiento de la ciudad. 
 
Cuadro 89. Rutas de transporte público metropolitano y rutas de movilidad incluyente 
 

Ruta Nombre Ruta de transporte público metropolitano 

01 Progreso - Centro – Tlaxcala 

02 Av. Saucito - Morales - Hospital Central - Av. Salvador Nava 

03 Fracc. Puerta Real - Soledad - San Felipe - Centro - Zona Universitaria - COBACH 26) 

04 Colonia Juárez - Alameda – Jacarandas 

05 Fracc. Libertad - Av. Industrias - Av. Salvador Nava - Himno Nacional - Hospital Central 
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Ruta Nombre Ruta de transporte público metropolitano 

06 Las Flores - Saucito - Alameda - T.T.P. 

07 Aguaje - Satélite - Juárez - Alameda - Vellejo 

08 Saucito - Pedro Moreno - Alameda – Constitución 

09 Aguaje 2000 - Prados Primera - Ricardo B. Anaya - Alameda – Morales 

10 Perimetral 

11 La Libertad - Cactus - Carretera a Rio verde – Alameda 

12 Fracc. Santa Bárbara - Las Mercedes - Prados Segunda - Ricardo B. Anaya – Alameda 

13 Las Mercedes - Fracc. Libertad - Abastos - Car. Rio verde - Alameda 

14 Soledad - Polvorín - Ricardo B. Anaya - Arbolitos 

15 Valentín Amador - Alameda - Santos Degollado - Hospital Central - Cordillera Himalaya 

16 San Felipe - Alameda - Av. de los Pinos - El Morro - Soledad 

17 
Jardines del Sur - Alameda - Independencia - S.E.P. - Hospital del Niño y la Mujer - Tierra 
Blanca 

18 Norte Fracc. Rivera - Pavón - Acceso Norte - Eje Vial - Alameda) 

18 Sur Tierra Blanca - 5 de Mayo - Estadio - Alameda 

19 Arbolitos - Valle Dorado - Alameda - Coronel Romero - Balcones del Valle 

20 Fracc. La Virgen - Av. México - Alameda - Lomas - COBACH 26 

21 Av. Juárez - Alameda - Reyitos - Jacarandas - Las Julias 

22 CONALEP - Av. Industrias - Alameda – Retornos 

23 
Hogares Populares Pavón - Industrial Mexicana -Alameda - Zona Universitaria - Lomas - 
Himalaya 

24 Jassos - Santa Rita - Pozos - Av. Industrias - Alameda 

25 Los Gómez - Ricardo B. Anaya - El Paseo - Alameda 

26 Colonia Wenceslao Victoria - Saucito - Piedras - Pedro Moreno - T.T.P. 

27 Villas del Sol - Cactus - Ricardo B. Anaya - Himno Nacional - Hospital Central 

28 Colonia Progreso - Av. Salvador Nava - Hospital Central - Muñoz - Ma. Cecilia 

29 Radial Poniente 

30 Villas del Sol - Ricardo B. Anaya - Hospital Central - Plaza San Luis - Av. Chapultepec 

31 Radial Norte 

32 Radial Sur 

33 Tecnológico de San Luis - Alameda - Cruz Roja - Santuario de Guadalupe 

34 Avenida Ferrocarril - Alameda - Constitución - Av. Salvador Nava – Morales 

35 Ciudad Satélite - Carretera a Rio verde – Alameda 

36 Fracc. La Virgen - Av. San Pedro - Alameda - Eje Vial 

37 Fracc. La Virgen - Valentín Amador - Alameda - Eje Vial 

38 Villa María - Molinos del Rey - Fracc. Los Alcatraces - Eje Vial - Alameda 

39 Cerro de San Pedro - Carretera a Rio verde – Alameda 

40 Saucito - Damián Carmona - Eje Vial – Alameda 

41 Picacho - San Marcos - Capulines - Nicolás Zapata – Alameda 

42 San José del Barro - La Constancia - Soledad San Felipe – Centro 

43 Prados Segunda - Plaza Sendero - Boulevard San Luis – Alameda 

44 Las Mercedes - Plaza Sendero - Boulevard San Luis – Alameda 

45 Fracc. Piquito de Oro - Fracc. Santo Tomas - Col. Morelos - San Felipe – Centro 

46 Rinconada - Rancho Nuevo - Soledad - Pavón – Centro 

47 Santa Rita - Pozos - Av. Industrias – Alameda 

48 Fracc. La Campiña - Pozos - Av. Industrias – Alameda 

49 CERESO - Parque Tres Naciones - Carretera 57 – Alameda 

50 Delegación La Pila - Eje 136 - Zona Industrial – Alameda 

51 Delegación La Pila - Carr. Fed. 57 – Alameda 

52 Alameda - Carr. Fed. 57 - General Motors 

55 
Col. Primero de enero – Angostura 
 
 

Ruta 
 
Nombre Ruta de movilidad incluyente 
 

MI - 01 Aguaje – Col. Progreso - Alameda 

MI - 06 Ponciano Arriaga – Saucito – Eje – Zona de transferencia 

MI - 08 Simón Díaz – Constitución – Zona de transferencia 

MI - 09 Aguaje 2000 – Clínica 50 – Ricardo B. Anaya 

MI - 11 La Libertad – Cactus – Carr. Rio verde – Alameda 

MI - 17 H. del Niño y la Mujer – Coronel Romero – Centro- Zona de transferencia  

MI - 21 Secretaria de Salud – Av. Juárez – Alameda   

MI - 23 Hogares Populares Pavón – Industrial Mexicana  

MI - 29 Radial Poniente 

MI - 37 Fracc. de la Virgen – Valentín Amador – Zona de transferencia  
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Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí. 

Consultado el día 15 de octubre de 2019, de http://dev.sctslp.gob.mx/transporte/urbano/rutas y 

http://dev.sctslp.gob.mx/transporte/urbano/rutas-incluyentes 

 
 
La siguiente figura muestra el mapa con las 10 rutas de movilidad incluyente, las cuales 
se ubican en su mayoría en la zona centro de la localidad de San Luis Potosí. La 
ubicación de los paradores, como equipamiento para el servicio incluyente, se localiza 
de igual manera en la zona centro, disminuyendo con ello las relaciones de movilidad 
en las zonas adyacentes.  

 
Figura 4. Rutas de movilidad incluyente 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí. Consultado el día 16 de octubre de 
2019, de http://dev.sctslp.gob.mx/transporte/urbano/rutas-incluyentes 

 

El servicio de renta de transporte tipo taxi también es una forma de movilidad que 

durante tres años ha permanecido en conflicto con plataformas como UBER, lo más 

delicado de este enfrentamiento fue la seguridad de los usuarios que se ve amenazada 

ente los constantes enfrentamientos. Para 2019 se logró la regularización del servicio y 

disminuyeron considerablemente los conflictos, aunque se mantiene un 

empoderamiento de taxis convencionales en ciertas zonas de la ciudad, como la 

terminal de transportes y las instalaciones de la feria. 

 

Intermodalidad 
 

El trazo de las 54 rutas de transporte público metropolitano y 10 rutas de movilidad 

incluyente, hace evidente la necesidad del establecimiento de nodos de articulación con 

los diversos medios de transporte existentes en la metrópoli. Ante la falta de integración 

modal e intermodal del servicio a partir de infraestructura y equipamiento que facilite las 

transferencias (López, 2017), el servicio de transporte se ve afectado en el aspecto de 

conectividad y accesibilidad territorial.    
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La instauración del circuito de rutas de movilidad incluyente, conlleva el suministro de 

13 parabuses de transferencia en la zona centro, diseñados especialmente para la 

inclusión de personas con discapacidad, y 15 parabuses ubicados estratégicamente. 

 

 

Figura 5. Paradores de Autobús para Rutas de Movilidad Incluyente 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí. Consultado el día 18 de octubre de 
2019, de http://dev.sctslp.gob.mx/movilidad/movilidad-incluyente 

 

El proyecto Red Metropolitana de Transporte Sustentable (REDMETRO), proveerá un 

servicio de transporte público masivo y sustentable. En términos de intermodalidad, 

conectará dos zonas de transferencia: Alameda Juan Sarabia (centro histórico) y Zona 

Industrial eje 128, la primera contará con rutas alimentadoras de autobuses urbanos y 

la segunda con rutas foráneas, como se observa en la siguiente figura. REDMETRO 

proveerá un servicio de transporte público sustentable a más de 20 mil usuarios diarios, 

elevando el nivel de calidad de los ciudadanos.  

 

Figura 6. Red Metropolitana de Transporte Sustentable (REDMETRO) 
 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí. Consultado el día 18 de octubre 

de 2019, de http://dev.sctslp.gob.mx/transporte/red-metro 
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IV.8.5. Posibilidades de movilidad para los medios sustentables 
 

En el municipio para el año 2015, según cifras de INEGI, los desplazamientos de 

personas por motivo de estudio y trabajo en medios sustentables, presentaron la 

siguiente distribución porcentual.  

 

El 63.2% de la población del municipio que asiste a la escuela, ocupa medios 

sustentables para desplazarse, gran parte lo hace caminando. El 33.7% de la población 

ocupada del municipio, hace uso de medios sustentables para desplazarse y llegar a su 

trabajo, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 90. Población que elige medios sustentables para trasladarse a la escuela y 
trabajo, 2015 

 

Municipio 
Población de 3 
años y más que 

asiste a la escuela 

Medio de traslado al lugar 
de Estudio 

Población 
ocupada 

Medio de traslado al lugar 
de Trabajo 

Total 
Bicicleta 
(2.8%) 

Caminando 
(60.4%) 

Total 
Bicicleta 
(10.9%) 

Caminando 
(22.8%)  

San Luis Potosí 253,045 159,924 7,085 152,839 356,728 120,217 38,883 81,334 

 
Nota: los porcentajes para cada medio sustentable, se adoptaron de la Encuesta Intercensal 2015.  
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 
En el año 2019 inició la construcción de la primer ciclovía intraurbana, que forma parte 

de un circuito de ciclovías que considera el PIMUS y propone el IMPLAN. Salvo esta 

iniciativa no existen condiciones para la movilidad en bicicleta de manera segura, a 

pesar que San Luis Potosí es el segundo estado del país con la proporción más alta de 

bicicletas por hogar, superior a la relación de automóviles por hogar. La Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, señalaba que en la ciudad 

cuatro de cada 10 hogares contaba con al menos un coche, misma proporción para la 

bicicleta. 

El PIMUS y el Plan de Ciclovías municipal establecen una propuesta de sistema 

interconectado que vincule diferentes puntos de la ciudad como centros educativos, 

comerciales, de esparcimiento, etc. El Plan de Ciclovías que se pretende completar en 

la administración 2018-2021 considera los siguientes corredores y tramos: 

 Morales-Saucito. 

 Calzada de Guadalupe. 

 Av. Venustiano Carranza. 

 Camino a la Presa. 

 Río Santiago. 

 Av. Cordillera de los Himalaya. 

 Mariano Aristas. 

 Arboladas. 

 Av. de los Pintores. 

 Manuel L. Revueltas. 

 Av. Paseo de los Derechos Humanos. 

 Av. Parque Chapultepec. 

 Av. Tatanacho. 

 Calle Urbano Villalón. 
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 Av. Río Españita. 

 Av. Salk. 

 Calle Turquesa. 

 Calle de la Estrella. 

 Av. Industriales. 

 Av. Nereo Rodríguez Barragán. 

 Av. Damián Carmona. 

 Reforma. 

 Pascual M. Hernández. 

 Miguel Barragán. 

 

El corredor Avenida industriales destaca entre estos por ser una de las principales 

vialidades de acceso a la zona industrial. En 2019 el Gobierno Municipal a través del 

IMPLAN comenzó con la construcción de ciclovías, a continuación se presenta el mapa 

del plan. 

 

Mapa 58. Plan de Ciclovías 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de: IMPLAN San Luis Potosí, Ciclovía Potosina. 

 

IV.8.6. La influencia de la Zona Industrial en la movilidad urbana 
 

Los usos de suelo establecidos para el municipio de San Luis Potosí, determinan el 

patrón de movilidad de los habitantes, en particular aquellos que trabajan en zonas 

industriales consolidadas o en áreas dedicadas a la educación. La distribución de la 

población y la estructura urbana genera una mayor cantidad de flujos, que ante la falta 
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de infraestructura, incrementa el tiempo de traslado derivado de la saturación de 

vialidades. 

 

La zona industrial del municipio de San Luis Potosí es la principal causa de atracción de 

viajes generados desde el hogar. El transporte de personal moviliza a la mayoría de las 

personas, pero es el transporte particular el que se desplaza en mayor cantidad. El 

transporte público no forma parte de las formas de movilidad hacia la zona industrial. La 

estructura urbana y la distribución de los viajes genera la principal causa del aumento 

en el tiempo de traslado, el crecimiento urbano en la zona oriente que incluye a los 

municipios de San Luis Potosí y Villa de Reyes explica la otra vertiente del problema, 

aunque en este caso no es por la actividad industrial sino por la localización de la 

vivienda. 

 

Para el transporte de personal existen identificados 53 nodos origen destino en el 

municipio de San Luis Potosí y se desplazan por las vialidades primarias: Avenida 

Salvador Nava, Carretera 57 desde Matehuala, Carretera 57 hacia Querétaro, Avenida 

Fray Diego y Avenida Salk; 24 nodos corresponden a la red vial: Avenida Industrias y 

ejes 104, 114, 128, 140, CFE y Ampliación. Con este comportamiento existe una 

relación de 3 orígenes en el municipio de San Luis Potosí por 1 destino en la Zona 

Industrial, y todos pasan por el Distribuidor Juárez ocasionando un efecto embudo22. 

Al menos tres horarios originan la mayoría de desplazamientos, el primero es a las 7:00 

am, el segundo a las 3:00 pm, y el tercero a las 6:00 pm; en estos tres itinerarios se 

observa la saturación de la Carretera 57 y eje 140. El personal administrativo que se 

desplaza preferentemente en automóvil ingresa a las 8:00 am23. Cerca de 300 empresas 

se ubican en la zona industrial y trasladan a sus empleados en servicio de transporte 

contratado y autos particulares, una cuarta parte de estas empresas generan la mitad 

del tránsito de los autos.  

 

La segunda forma de movilidad es el transporte de personal que está disponible en 70% 

de las empresas, la mitad de ellas tienen de 1 a 5 unidades; con esta relación, circula 

en promedio por minuto un autobús de personal por cada 7 automóviles24. La bicicleta 

es la tercer forma de movilidad en la Zona Industrial, a pesar de ello, no existe ciclovía 

ni adecuación del espacio para hacer accesible la movilidad en este medio; 4 de cada 

10 personas que utilizan auto están dispuestas a cambiar por un servicio de bicicletas 

compartidas como alternativa. En la ciudad de San Luis Potosí existe la misma 

disponibilidad de bicicletas por vivienda, que por autos.  

 

Al día llegan más de 7,600 autos a las empresas, 9 de cada 10 empresas tienen espacio 

para estacionamiento con capacidad de hasta 100 autos; sin embargo, se tiene una 

capacidad estimada de 4,320 cajones de estacionamiento, por tanto el espacio público 

es utilizado para compensar la capacidad de estacionamiento disminuyendo la 

capacidad de circulación. No existen además, políticas organizacionales que apoyen el 

auto compartido o incentiven otras formas de movilidad; únicamente 10% de las 

                                                            
22 Datos obtenidos del estudio Movilidad Inteligente en la Zona Industrial elaborado en la Facultad del Hábitat de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
23 Datos del estudio INtegrate, Unión de Usuarios de la Zona Industrial y Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 
24 Datos del estudio INtegrate, Unión de Usuarios de la Zona Industrial y Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 
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empresas cuentan con estacionamiento exclusivo para los trabajadores que comparten 

auto; sin embargo, existe disponibilidad a compartirlo en al menos 40% de las personas 

que usan el automóvil. 

Se observa una falta de organización del espacio urbano, caracterizado por la necesidad 

de mantenimiento en actuales vialidades, señalética y jerarquización privilegiando la 

movilidad motorizada. Además, se sugieren obras que permitan cambiar el patrón de 

flujos hacia una red más equilibrada que conecte puntos de origen destino mediante la 

habilitación de otras vialidades. 

 

IV.8.7. Accesibilidad universal  
 

Aproximadamente 28,500 personas presenta alguna limitación en la actividad. Las 

causas con mayor predominio en limitación en el municipio de son, caminar o moverse 

seguido de la limitación para ver, como se muestra en el siguiente cuadro.    

 

Cuadro 91. Población con discapacidad, 2010 
 

  Con limitación en la actividad 

Municipio 
Población 
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o
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l 
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San Luis Potosí 772,604 28,098 15,851 7,283 3,109 2,364 1,827 1,514 3,514 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Nota: La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total por aquella población que tiene 
más de una limitación 

 

El entorno urbano por el cual se desplaza la población con alguna discapacidad, carece 

de elementos básicos que propician el libre movimiento y accesibilidad universal. En el 

municipio, solo el 32.1% de las manzanas dispone de rampa para sillas de ruedas y 

7.3% de ellas, contiene restricciones de paso a peatones. En las localidades La Pila y 

Escalerillas, es mayor la ausencia de elementos del entorno urbano, en particular los 

elementos de rampa para sillas de ruedas.  

 

Cuadro 92. Entorno urbano, porcentaje de manzanas, 2015 
 

Municipio/localidad 
Total de 

manzanas 

C
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ENTIDAD 31,793 75.9 64.3 64.2 18.3 65.8 57.8 4.6 

ZMSLP 15,403 89.1 84.1 83.7 29.7 76.6 75.8 8.5 

San Luis Potosí 11,026 89.7 85.1 84.4 32.1 78.8 76.6 7.3 
         

San Luis Potosí 10,403 90.4 86.0 85.3 30.8 82.4 77.1 6.9 

Laguna de Santa Rita 77 93.5 92.2 89.6 62.3 19.5 62.3 5.2 

Escalerillas 139 27.3 2.2 1.4 0.0 5.8 34.5 0.7 

La Pila 100 78.0 69.0 67.0 9.0 49.0 69.0 7.0 

Ciudad Satélite 307 97.7 95.1 96.1 87.6 17.9 83.1 26.1 

 
Nota: el porcentaje total no corresponde a la suma de cada elemento del entorno urbano, debido a que existen manzanas 
que disponen de más de un elemento   
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Características del entorno urbano 2015. 
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Al año 2015  se localizan en el municipio de San Luis Potosí un total de 54,811 
vialidades,  en las cuales existen varios elementos ausentes, el de mayor relevancia: sin 
rampa para sillas de ruedas y sin letrero con nombre de la calle. Las localidades La Pila 
y Escalerillas, presentan los porcentajes más altos de vialidades con ausencias, en 
particular cabe resaltar: sin guarnición, sin árbol o palmeras y sin rampa para sillas de 
ruedas. 
 
La localidad Escalerillas sobresale notoriamente en el elemento sin alumbrado público, 
con el 38.3% de sus vialidades, aminorando la percepción de seguridad entre sus 
habitantes, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 93. Entorno urbano, porcentaje de vialidades con ausencias, 2015 
 

Municipio/localidad 
Total de 

vialidades 
S
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ENTIDAD 151,496 34.8 45.2 48.6 82.0 50.2 57.3 19.9 

ZMSLP 74,981 15.8 24.0 26.4 73.1 37.6 42.3 14.8 

San Luis Potosí  54,818 14.6 22.6 25.0 72.2 34.7 41.3 14.2 
         

San Luis Potosí 52,131 13.8 21.9 24.4 73.2 32.4 41.1 13.8 

Laguna de Santa Rita 379 18.5 24.3 23.0 48.8 91.0 55.7 7.4 

Escalerillas 535 71.8 87.9 88.6 89.3 87.3 74.4 38.3 

La Pila 514 47.9 48.4 55.6 91.4 72.6 59.5 27.2 

Ciudad Satélite 1,259 8.9 10.8 10.9 20.4 75.6 25.3 16.9 

 
Nota: el porcentaje total no corresponde a la suma de cada elemento del entorno urbano, debido a que existen vialidades 
que disponen de más de un elemento   
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Características del entorno urbano 2015. 

 

IV.8.8. Estacionamientos 
 
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) en su versión 
2018, identifica 184 estacionamientos que se localizan en el Centro de Población. 
 
Territorialmente, los estacionamientos del Centro de Población  se organizan al interior 

de la zona urbana. El 55.1% de los estacionamientos se ubican principalmente en el 

polígono del centro histórico, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 94. Estacionamientos centro histórico de San Luis Potosí, 2018 

 

Municipio Estacionamientos  % 

Centro de Población  184 100.0 

Zona centro 1 33 18.2 

Zona centro 2 20 10.9 

Perímetro centro histórico 48 26.0 

Subtotal  101 55.1 
 

Nota: la delimitación del polígono del centro histórico es a partir de Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico 
de la Ciudad de San Luis Potosí 2007, actualización    
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2018 

 
El siguiente mapa muestra la localización de los 184 estacionamientos en la ZMSLP 
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Mapa 59. Estacionamientos públicos, 2018 
 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2019. 

   

IV.9 Tendencias y patrones de crecimiento de las áreas urbanas
  
 

IV.9.1 Vacíos y densificación urbana    
 

Durante las últimas décadas, el área urbana de San Luis Potosí y su zona metropolitana 

han experimentado un crecimiento disperso que trajo consigo problemas en la 

capacidad de gestión de la densidad y la movilidad,  propiciando la presencia de vacíos 

intraurbanos que conforman una red de posibilidades y oportunidades para la aplicación 

de políticas de densificación. Para efectos de este Programa son considerados como 

susceptibles de ser urbanizados siempre y cuando tengan las características apropiadas 

para dicho uso, como por ejemplo: no estar en zona de riesgo, no ser de propiedad 

social o ubicarse en una zona no apta para la urbanización. 

 

De acuerdo con fotointerpretación en imagen satelital Sentinel 2019, en el municipio de 

SLP existen aproximadamente 976 hectáreas de vacíos urbanos. La superficie de 

vacíos urbanos representan 4.7% del suelo urbano.  

 

Según ONU-Hábitat (2014), para que una ciudad se considere compacta debería 

alcanzar una superficie de 75 viv/ha, en una superficie donde el 60% debe destinarse al 

uso habitacional y el resto a otros usos urbanos. Partiendo de lo anterior, los vacíos 

urbanos identificados en la ciudad de SLP tendrían un potencial para que ahí habiten 

poco más de 175 mil personas, casi el equivalente al incremento de población esperado 

por el Conapo para el periodo 2020-2045.  
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La existencia de vacíos urbanos, con infraestructura subutilizada, algunas veces a la 

espera de obtención de mayores ganancias a través de la especulación inmobiliaria, ha 

impulsado el crecimiento urbano expansivo hacia la periferia con el consecuente costo 

público de dotarla de infraestructura básica, quedando en desuso áreas provistas de 

servicios. De acuerdo con Sedesol (2010), existen diversos instrumentos que propician 

la redensificación habitacional de la ciudad interior, mismos cuya aplicación corresponde 

a las áreas que administran el desarrollo urbano en cada uno de los municipios. 

 

Entre los instrumentos más novedosos se pueden mencionar: sobretasa a baldíos, 

contribución de mejoras, contribución por incremento en el valor del suelo y contribución 

por densificación (cada uno de estos instrumentos se explica a detalle en el apartado de 

instrumentación del presente programa). 

 
Mapa 60. Vacíos urbanos, 2017 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de fotointerpretación a través de Google Earth. Consultado en el mes de agosto de 

2019. 

     

IV.9.2 Proceso de urbanización y tendencias de crecimiento 
histórico de la zona urbana 
 

La urbanización es un proceso clave para el desarrollo en este siglo, las ciudades 
generan las grandes transformaciones económicas y sociales (Garrocho, 2013); de 
acuerdo con la nueva agenda urbana, son el espacio más adecuado para garantizar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por tanto, si están bien 
planificadas y gestionadas, pueden ser instrumento eficiente y eficaz para lograr el 
desarrollo sostenible (ONU-Hábitat, 2017); sin embargo, la forma en cómo están 
creciendo de manera expansiva, acelerada y desordenada podría poner en riesgo este 
gran beneficio. 
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En México, el patrón de ocupación territorial no permite aprovechar los beneficios de la 
urbanización, de hecho, va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
de lo señalado en la Nueva Agenda Urbana (NAU) y de las recomendaciones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para las ciudades emergentes y sostenibles. Los 
últimos 30 años, la población urbana de México se duplicó, mientras que la superficie 
urbanizada se multiplicó por seis; se observa un modelo de ciudad Distante, Disperso y 
Desconectado (3D) caracterizado por la expansión desproporcionada, fragmentada y no 
planificada de la superficie urbana (IMCO, 2013).  
 
El crecimiento urbano en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) ya alcanzó 
la superficie de seis municipios: la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San 
Pedro, Mexquitic de Carmona, Vila de Reyes y Zaragoza; además mantiene una amplia 
relación funcional con otros municipios como Santa María del Rio y Ahualulco. El 
documento Delimitación de Zonas Metropolitanas del CONAPO25 reconoce la ZMSLP 
integrada por tres municipios, la capital, Soledad y Zaragoza; por su parte el Plan de 
Centro de Población 2003 así como sus intentos de actualización en 2013 y 2018 
únicamente reconocían la conurbación San Luis – Soledad de Graciano Sánchez; sin 
embargo, el proceso de expansión de la ciudad ha sobrepasado ya los límites político 
administrativos de otros municipios, llama la atención que los documentos oficiales y el 
Plan no reconozcan la conurbación con Cerro de San Pedro que se registró en la década 
de los ochenta, así como con Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes desde la primer 
década de este siglo, la conurbación con  Zaragoza apenas se registró en 2017. 
 
El proceso de urbanización que presenta la ZMSLP se ha acelerado debido 
principalmente al incremento de la industria automotriz y a su consecuente producción 
de vivienda, infraestructura y servicios necesarios para la atención de las personas que 
llegan a la ciudad; llevando a la transformación del suelo rural a urbano. Las principales 
características de esta urbanización es un aumento pronunciado en la expansión urbana 
y una densificación en la parte central, como sucede en el patrón de las ciudades medias 
que crecen rápidamente.  
 
La superficie urbana está creciendo dos veces más que el crecimiento demográfico. 
Mientras que la superficie urbana en 2019 registró un crecimiento de 4.6% anual, entre 
2010 y 2019, la población aumentó 1.7%. De acuerdo con los Indicadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para ciudades emergentes y sostenibles, la relación 
entre crecimiento de la superficie urbana y la población la colocan como una ciudad no 
sostenible o desempeño altamente problemático; para una ciudad sostenible, la relación 
de tasa demográfico entre crecimiento urbano debe de ser igual o mayor a uno y el 
crecimiento de la superficie urbana debe ser menor a 3%.  
 

                                                            
25 En el 2017, el CONAPO publicó el estudio para delimitar 74 zonas metropolitanas en México; la metodología aplicada 
incluyó una revisión de experiencias sobre criterios en la conformación a nivel mundial y consideró, principalmente, la 
contigüidad física de la superficie urbana. El término zona metropolitana hace referencia a la superficie urbana y rural de 
las conurbaciones acotadas por límites municipales. También se entiende como el conjunto de dos o más municipios que 
integran una ciudad de 50 mil habitantes o más, cuya área urbana, funciones y actividades sobrepasan el límite municipal, 
incorporando ayuntamientos vecinos predominantemente urbanos con los que mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica; esta definición incluye, además, municipios que son relevantes para la planeación y política urbanas 
(CONAPO, 2017). 
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Gráfico 37. TCMA de la superficie urbana y de la población, 1990-2019 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. BID (2013). Indicadores 
de la Iniciativa Ciudades. Emergentes y Sostenibles. Versión 2013. Fotointerpretación de imagen satelital 2019. 
 

Desde la década de los noventa, la ZMSLP se ha visto inmersa en un proceso de 
expansión del área urbana, superior al incremento de su población, lo cual ha modificado 
la densidad haciendo un patrón disperso. En el periodo comprendido entre 1990 y 2000, 
el aumento de la población era un punto porcentual menor a la superficie, para la primera 
década del presente siglo, la población aumentó más rápido, sin embargo, esta década 
la ciudad se expandió.  
 
En 2017, la superficie urbana crecía 3.5% anual y para este 2019 aumentó 1.1 puntos 
porcentuales, muy por encima del crecimiento demográfico. De acuerdo con las 
mediciones de los últimos dos años, entre 2017 y 2018 la superficie urbana aumentó 
4,664 has, equivalente a 11 Parques Tangamanga o un promedio de 13 ha por día; para 
este último año, la superficie de la ZMSLP aumentó 5,763 has, o lo que representa 14 
Parques Tangamanga, algo así como 14 ha por día. La tendencia, amplía rápidamente 
la diferencia entre estos indicadores y genera un patrón no sustentable del territorio. 
Con estos aumentos de 20% por año, en 5 años podría generarse otra ZMSLP.  
 
La ZMSLP en 1980 presentó una superficie de 5,900 has, para 1990 se triplicó 
alcanzando poco más de 15 mil has, el siglo pasado concluyó con casi 20 mil has. La 
primera década del presente siglo disminuyó el crecimiento relativo de la superficie 
urbana, incluso por debajo del aumento de la dinámica demográfico alcanzando niveles 
de sostenibilidad de acuerdo con los parámetros del BID, una relación de 1.226; sin 
embargo, en esta década dos hechos marcaron un hito en el crecimiento de la ciudad, 
la instalación de dos las ensambladoras de autos en el municipio de Villa de Reyes, la 
primera se anunció en 2006, la segunda en 2014; entre 2010 y 2019 se observó el 
impacto de la instalación de GM, de sus proveedoras, así como el inicio de la 
construcción y puesta en operación de BMW, que aceleró en términos absolutos el 
crecimiento de la ciudad en la zona sur-oriente.  
  
En los últimos 9 años la ciudad se ha expandido sin un orden ni planeación a un ritmo 
de 4.6% en promedio anual; 25 por ciento de esta superficie urbana está dividida o 
fragmentada; desde 2018 se superó la superficie esperada para el año 2025, según 
datos del Plan Centro de Población Estratégico autorizado en 2003; para ese año la 
superficie urbana debería ser de 25,338.09 hectáreas, actualmente supera las 34 mil 
ha.  

                                                            
26 Tasa de crecimiento anual de población 2000-2010 / tasa de crecimiento anual de la superficie urbana 2000 / 2010 = 
1.8/1.4 
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Mapa 61. Crecimiento histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, 1982-2019 

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Alva y Martínez, 2018. Crecimiento urbano y su impacto en el paisaje natural. El 
caso del Área Metropolitana de San Luis Potosí, México. Teledetección a partir de imágenes de satélite Sentinel 2B a 
10m/pixel, febrero de 2019. 

  
A nivel intrametropolitano, en la década de los noventa el municipio de Mexquitic registró 
el crecimiento relativo más alto, que el resto de los municipios, alcanzando 43%, muy 
superior a Cerro de San Pedro con 25%, Villa de Reyes 14% y Zaragoza 9%. De esta 
manera, la última década del ciclo pasado, estos 4 de los 6 municipios de la ZMSLP 
presentaron un crecimiento no sustentable según los parámetros del BID y se 
conurbaron con San Luis Potosí. 
 
El periodo comprendido entre 2000 y 2010, el mayor crecimiento se mantuvo en 
Mexquitic de Carmona con 3% ubicándose toda la ZMSLP como sustentable, Cerro de 
San Pedro no creció; sin embargo, a pesar de este ritmo de urbanización, los municipios 
de San Luis Potosí, Villa de Reyes y Mexquitic registraron un aumento superior a la 
dinámica demográfico, en el caso del último casi del doble. El municipio de Soledad, 
Zaragoza y Cerro de San Pedro se mantuvieron en los parámetros del BID como 
sustentables, tanto por el crecimiento de su superficie urbana como por la relación con 
la dinámica demográfica. 
 
En la segunda década del presente siglo, posterior a los efectos de la instalación de las 
empresas del sector automotriz, la dinámica de crecimiento urbano se aceleró 
nuevamente en los municipios periféricos, Soledad de Graciano Sánchez mantuvo una 
dinámica conservadora de 1.9% y San Luis Potosí casi alcanzó el umbral de 3%; 
opuesto a esto, Cerro de San Pedro supero 26%, Villa de Reyes y Zaragoza alrededor 
de 16% y Mexquitic 13%. Con esta lógica de urbanización acelerada particularmente 
hacia el suroriente de la ciudad, la superficie de la ZMSLP aumentó 5 veces entre 1990 
y 2019; en el municipio de la capital aumentó 3 veces, y en Soledad 7; los otros tres 
municipios prácticamente se incorporaron a la ZMSLP y se urbanizaron. 
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Gráfico 38. Tasa de Crecimiento Medio Anual de la superficie urbana, 1990-2019 

 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Alva y Martínez, 2018. Crecimiento urbano y su impacto en el paisaje natural. El 
caso del Área Metropolitana de San Luis Potosí, México. Teledetección a partir de imágenes de satélite Sentinel 2B a 
10m/pixel, febrero de 2019. 

 
La superficie urbana en la ZMSLP representa 9% de la superficie total de sus 6 
municipios que la integran; de las 34,009 has que abarca, dos terceras partes 
corresponde al municipio de la capital, sus casi 21 mil has representan 7 mil más que la 
suma de la superficie del resto de los municipios. Destaca la dinámica y superficie de 
Villa de Reyes que en 2019 es casi la misma que la de Soledad, cuando en 1980 no 
alcanzaba ni 10%, entre 1990 y el año 2000 paso de 256 has a 919, para 2010 sumó 
1,200 has, pero para 2019 aumentó 2.6 veces más; en este periodo aumentó 3,132 has, 
segundo lugar después de la capital con 4,505 has; de esta manera es el municipio 
conurbado con la dinámica más acelerada en términos relativos y absolutos. 
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Mapa 62. Crecimiento histórico del área urbana de la ZMSLP, 1982-2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Alva y Martínez, 2018. Crecimiento urbano y su impacto en el paisaje natural. El 
caso del Área Metropolitana de San Luis Potosí, México. Teledetección a partir de imágenes de satélite Sentinel 2B a 
10m/pixel, febrero de 2019. 
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IV.10 Temas socioeconómicos 
 

Los datos estadísticos sirven como indicadores del crecimiento de la población y de los 

hogares del Centro de Población de San Luis Potosí en donde quedan incluidas las 

localidades que se encuentran comprendidas dentro del área de aplicación del Plan, 

que, con las características cualitativas de los aspectos sociales, se podrá tener una 

idea clara de los aspectos relacionados, como son las características 

sociodemográficas, el tamaño y distribución de la población; la identificación de las tasas 

de crecimiento poblacional y de los hogares, mismas que servirán de base para las 

proyecciones de población de los próximos años, para con ello, calcular las necesidades 

y requerimientos futuros. 

 

IV.10.1. Características sociodemográficas 
 
Al año de 1990 se registró en el  Centro de Población  un total de 510,062 habitantes, 
de los cuales el 95.19% se localiza en la localidad de San Luis Potosí y el resto en 75 
localidades. Del total de la población el 48.16 eran hombres y el 51.84% eran mujeres. 
En el siguiente cuadro se presenta el listado de las localidades que se localizan dentro 
del Centro de Población y su población registrada al 2010. 
 

Cuadro 95. Localidades del Centro de Población, habitantes y tipo de localidad 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
  

Nombre de la Localidad
Población 

Total

Tipo de 

Localidad
Nombre de la Localidad

Población 

Total

Tipo de 

Localidad

San Luis  Potos í 722,772 Urbana San Sebastián 56 Rura l

La  Pi la 6,722 Urbana El  Garambul la l  (Camino Hondo) 55 Rura l

Esca leri l las 4,778 Urbana La Amapola 51 Rura l

Laguna de Santa  Ri ta 2,635 Urbana Fracción los  Graneros 49 Rura l

San Nicolás  de los  Jassos 2,089 Rura l Rancho San Antonio (El  Castañón) 32 Rura l

Fracción Mi lpi l las 1,546 Rura l Wences lao 32 Rura l

Ciudad Satél i te 1,448 Rura l Josefina  Arias  (Ejido Mi lpi l las ) 27 Rura l

Rinconada 1,382 Rura l El  Zapote (San Juan de Guadalupe) 22 Rura l

Arroyos 1,367 Rura l El  Minguinero 18 Rura l

Fracción el  Aguaje 1,325 Rura l La  Pres i l la 15 Rura l

Pozuelos 1,094 Rura l Ninguno [Comedor 57] 15 Rura l

Mesa de los  Conejos 1,071 Rura l Los  Ramos  (Ejido San Juanico Grande) 11 Rura l

El  Jara l i to 1,065 Rura l Jari l las  de Gómez 10 Rura l

El  Terrero Sur 992 Rura l Rancho las  Bombas 9 Rura l

Capul ines 927 Rura l Pedro Pérez (Ejido Maravi l las ) 9 Rura l

Colonia  Insurgentes 712 Rura l Rancho de Fermín 9 Rura l

Noria  de San José 672 Rura l Jul io Meza Hernández 8 Rura l

Bosques  la  Florida 669 Rura l El  Lindero (Santiago Gutiérrez Alvizu) 8 Rura l

Tanque el  Jagüey 639 Rura l Ol ivia  Martínez Mata 8 Rura l

Panal i l lo 611 Rura l Barrio Casanova 8 Rura l

Cerri tos  la  Pi la 562 Rura l Rubén García  Pérez 7 Rura l

Fracción la  Angostura  Norte 561 Rura l El  Pozo de Santa  Ri ta  (El  Zacatón) 5 Rura l

San José de Buenavis ta 396 Rura l MarÝa Justa  Pérez Barbosa  (Ejido Maravi l las ) 5 Rura l

Colonia  los  Sa lazares  (Las  Pulcatras ) 339 Rura l Ruperto Muñoz Hernández 5 Rura l

Colonia  de Comité Movimiento Ampl io Popular 300 Rura l Rancho los  Ol ivos 4 Rura l

San Juanico Chico 292 Rura l El  Guerrero 4 Rura l

San Juanico el  Grande 281 Rura l Tanque el  Huizache 4 Rura l

El  Charqui l lo (Capul ines ) 275 Rura l Rancho la  Gloria  Escondida 4 Rura l

Joyas  del  Aguaje 197 Rura l Rancho Casanova 4 Rura l

Colonia  la  Unión 196 Rura l Mariano García  Tovar 3 Rura l

Los  Vargas 194 Rura l Agustín Chávez Ramírez 3 Rura l

Tanque Uresti 137 Rura l Los  Abuelos 3 Rura l

La  Cantera 111 Rura l Tomás  Hernández (Ejido de Maravi l las ) 2 Rura l

El  Peñón 110 Rura l Luisa  López Puente 2 Rura l

Los  García 108 Rura l Rancho las  Maravi l las 1 Rura l

Bosque de las  Flores 95 Rura l Jorge Ramos 1 Rura l

Colonia  la  Estrel la 66 Rura l Pozo Número Uno (Ejido Maravi l las ) 1 Rura l

El  Ranchito 59 Rura l El  Maguey Blanco 1 Rura l

Sub Total 1 Sub Total 1758,795 511Prog
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IV.10.2. Composición familiar 
 
Al año 2010 se registraron un total de 191,941 hogares en el centro de población de los 
cuales el 96% se localizaban en la localidad de San Luis y el 4% en el resto de las 
localidades.  
 
Del total de hogares registrados 140,475 tenían jefatura masculina, de los cuales 95.5% 
se localizan en la localidad de San Luis Potosí y el 4.5% se localizaban en el resto de 
las localidades y  51,446 tenían jefatura femenina de los cuales el 97.0% se localizaba 
en la localidad de San Luis Potosí y 3.0% en el resto de las localidades.  
 
Con respecto al promedio de habitantes por vivienda para el año de 1990 en la localidad 
de San Luis Potosí se registraron 4.9 y en el resto de las localidades 6.19; para el año 
del 2000 en la localidad de San Luis Potosí se registraron 4.36 y en el resto de las 
localidades descendió a 5.84; y para el año del 2010 en la localidad de San Luis Potosí 
se tuvo un descenso a 3.84 y para el resto de las localidades descendió a 4.56. 
 
Esta composición muestra un comportamiento eminentemente urbano, en donde 
predomina la tendencia a la reducción en el número promedio de miembros por hogar, 
derivadas de la política del sector salud para esa disminución. 

 

IV.10.3 Dinámica de crecimiento de la población urbana. 
 
Al año de 1980 se registró en el  Centro de Población  un total de 510,062 habitantes. 
con una tasa de crecimiento del 2.8 al año de 1990 se incrementó la población a 654,883 
habitantes; y para el año 2010 con una tasa de crecimiento del 1.6 se registró un total 
de 759,306 habitantes lo que representó el 98.28% de la población del municipio. Lo 
anterior representa una participación poblacional del 29.37% con respecto a la población 
total del estado.  El incremento de población de las últimas tres décadas ha sido en 
promedio de 12,437 por año. 
 
En la pirámide poblacional de San Luis Potosí por grupos de edad para 1980, destaca 
una amplia proporción de población infantil y adolescente que representó 40.96% de la 
población total de ese año, lo cual implicó demanda de servicios educativos, de salud y 
alimentación. Para 2015 esta proporción de habitantes de entre 0 y 14 años descendió 
considerablemente cerca de 15 puntos porcentuales registrando 25.25% del total de 
población municipal. 
 
En cuanto al segmento de población de 15 a 64 años en 1980 representaba 54.67%, 
aumentando al año 2015 a 67.40%. Ello significa, por un lado, un alto potencial que 
puede ser aprovechado como base productiva y, por el otro, atender las necesidades 
de formación y salud, que les permita incorporarse a la fuerza laboral. 
 
Por último, en el grupo de 65 años y más, para 1980 representaba 4.29% de la población 
total, y para 2015 esta proporción incrementó a 7.34%, lo que significa un incremento 
de más de dos puntos porcentuales es este segmento de la población, la cual demanda 
de otro tipo de atención derivado de sus requerimientos de salud y ejercerá una presión 
sobre el sistema de seguridad social para el pago de pensiones, así como en servicios 
de movilidad e inclusión. 
 
Lo anterior obliga al municipio, y cualquier ciudad o punto poblacional en general, a 
readaptar los servicios, la atención, el cuidado y la movilidad, poniendo énfasis en las 
necesidades y requerimientos de los adultos mayores.  
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Gráfico 39. Pirámide de edades 1980 (izquierda) y 2015 (derecha) 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1980 y Encuesta Intercensal 2015. 

 
Índice de masculinidad 
 
Este índice expresa el número de hombres por cada cien mujeres. Permite identificar 
cambios en la distribución por sexos de la población y facilita la lectura de género de 
eventos de naturaleza social y económica. En el Centro de Población al año 2010 la 
relación de la población masculina-femenina se registró en 92.92 hombres por cada 100 
mujeres. 
 
Natalidad y fecundidad 
 
La natalidad y fecundidad tienen un alto impacto en el crecimiento demográfico de las 
ciudades. Constituyen fenómenos que se relacionan con patrones modernos del 
carácter eminentemente urbano, por ejemplo, la creciente incorporación de la mujer a 
los mercados de trabajo. Pero también, estos indicadores reflejan condiciones de salud 
y calidad de vida de las mujeres. 
 
En el municipio de San Luis Potosí, la tasa bruta de natalidad entendida como el número 
de nacimientos por cada mil habitantes, ha sufrido un decremento de 20.78 en el año 
2010 a 18.98 nacimientos en 2015.  
 
En cuanto a la fecundidad, ésta indica el comportamiento poblacional con respecto al 
número de hijos por mujer. Asimismo, muestra el potencial de los cambios demográficos 
en el municipio. Para asegurar el reemplazo generacional y la población se mantenga 
estable, el número promedio debe ser del orden de 2.1 hijos por mujer. Se añade el 0.1 
para contrarrestar la mortalidad infantil. 

 
De acuerdo con lo anterior, tasas elevadas indican familias numerosas y en relación a 
los sectores de menores ingresos, dificultades para alimentar y educar a los hijos, así 
como para las mujeres que desean incorporarse a la fuerza laboral. Por el contrario, 
cuando el valor es menor a 2.1, la población tiende a decrecer al menos por cuestiones 
naturales y a tener una edad media cada vez más elevada. 
 
En el año 2010, en el municipio de San Luis Potosí las mujeres de 12 años y más tenían 
en promedio 2.3 hijos, valor que se ha modificado ligeramente a través de los años, 
registrando para el 2015 un promedio de 2.1 hijos por mujer, apenas sujeto al mismo 
2.1 que asegura el reemplazo generacional. 
 
Densidad poblacional 
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En el Centro de Población la distribución de la población es desigual, en la localidad de 
San Luis Potosí se concentra el 95.19%; el 1.9 % se concentra en La Pila, Escalerillas 
y Laguna de Santa Rita catalogadas como urbanas; y el 2.91 % de la población se 
dispersa en las restantes 72 localidades rurales, esta distribución poblacional se 
presenta en el siguiente mapa. 

 
Mapa 63. Distribución de la Población por tamaño de localidad, 2018 

 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de: INEGI (2010). Catálogo de Integración Territorial (ITER).  

 

Bienestar social  
 
Con el objetivo de describir y analizar las condiciones de bienestar social de la población 
del centro de Población, se identificaron las variables que ligadas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 1 al 6 (ODS) dan cuenta de la calidad de vida de los habitantes.  

 
Grado de pobreza municipal y urbana 
 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Fin de la pobreza, pretende erradicar esta 
condición en todas sus formas. A nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas 
carece de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. (PNUD, 2016) 

 
En términos de pobreza urbana, en el Centro De Población se tienen identificadas 310 
Áreas Geostadísticas Básicas (AGEB), de 1 no se obtiene información porque tiene 
solamente 1 vivienda; de los restantes 309 AGEB 6 presentan un grado de pobreza muy 
alta, en la que habitan 10,971 personas; y 17 presentan un rango de pobreza alta, en la 
que habitan 33,459 personas. Territorialmente estos AGEB se localizan en las 
localidades de Escalerillas y La Pila así como al norte y sur del área urbana, como se 
muestra en el siguiente Mapa. 

 
Mapa 64. Grado de Pobreza por AGEB, 2015 
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Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Coneval (2015). Pobreza urbana en México, 2015.  

 
Fotografías 13-18. Zonas de alto grado de pobreza, 2015 
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Fuente: Centro Eure S.C., a partir de recorrido de campo realizado en el mes de agosto de 2019.  

 
Grado de marginación municipal y urbana 
 
En términos de marginación urbana, en el año 2010 en el Centro de Población se 
conformaba por 313 AGEB´s urbanas, de las cuales 51 no registraron dato; 7  fueron 
catalogadas con muy alto grado de marginación, en ellos habitaban 7,183 personas; y 
18 registraron alto grado de marginación  en los que habitaban 46,453 personas.  
 
Al año 2010, sobresalen por tamaño de población las siguientes localidades del Centro 
de Población, las cuales están identificadas por CONAPO como localidades con alta y 
muy alta marginación:  

 
Cuadro 96. Localidades con alto y muy alto grado de marginación de 1 mil y más 

habitantes, 2010 
 

Municipio Clave de la localidad 
Nombre de la 
localidad 

Población total, 
2010 

San Luis Potosí 264 La Pila 6,722 

San Luis Potosí 252 Escalerillas 4,778 

San Luis Potosí 256 Fracción Milpillas 1,546 

San Luis Potosí 394 Rinconada 1,382 

San Luis Potosí 211 Fracción el Aguaje 1,325 

San Luis Potosí 393 Mesa de los Conejos 1,071 

San Luis Potosí 235 El Jaralito 1,065 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CONAPO (2010). Grado de marginación por localidad. 

 
En el mapa siguiente se muestra la ubicación de las localidades y los AGEB según el 
grado de marginación.  
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Mapa 65. Grado de marginación por AGEB y localidad, 2010 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CONAPO (2010). Grado de marginación por localidad. 

 
Acceso a sistemas de salud (público – privado) 
 
De acuerdo con ONU Hábitat (2016)27, el crecimiento urbano plantea una serie de retos 
y desafíos para la planificación de las ciudades en relación con los servicios de salud.  
El acceso a los servicios de salud debe implicar una expansión constante a fin de 
garantizar la protección social y pública a la mayor parte de la población. El cubrir un 
primer nivel de estos servicios es la prioridad de las dependencias estatales y 
municipales encargadas de este rubro, mientras que  para la atención de segundo y 
tercer nivel se requiere contar con la afiliación a alguno de los sistemas públicos de 
salud, que proporcionan servicios especializados. 
 
En el municipio de San Luis Potosí el 86.01% de la población está afiliada en alguna 
institución de salud pública, el IMSS es la institución con el mayor porcentaje de 
población afiliada. 
 

Cuadro 97. Distribución porcentual de la población según condición de afiliación a 
servicios de salud e institución, 2015 

 

Municipio 

Condición de afiliación a servicios de salud 

Afiliada 

No 
afiliada 

No 
especificado Total IMSS 

ISSSTE 
e 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa 
o Marina 

Seguro 
Popular o 
para una 
Nueva 
Generación 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

San Luis 
Potosí 

86.09 59.12 8.31 0.31 29.82 6.61 0.68 13.66 0.25 

 

                                                            
27 Fuente: ONU Hábitat 2016: “Salud urbana: grandes oportunidades para mejorar los resultados en el ámbito de la salud 
mundial, a pesar de las desigualdades sanitarias”. 
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Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 
El objetivo 3 de Desarrollo Sostenible, establece que la cobertura universal de salud es 
fundamental para alcanzarlo, por lo anterior, incrementar el porcentaje de población 
afiliada a servicios de salud es fundamental para avanzar en el bienestar de la población 
del municipio de San Luis Potosí.  

 
El objetivo 4 de Desarrollo Sostenible es educación de calidad; se distingue a nivel 
mundial por haber registrado mayor progreso desde el año 2000, dado que la cantidad 
de niños que no asisten a la escuela disminuyó a casi la mitad a nivel mundial. También 
hubo aumentos significativos en el incremento de las tasas de alfabetización.  
 
El municipio de San Luis Potosí registra un porcentaje de población analfabeta del 
2.30%. 
 
Uno de los indicadores básicos del nivel educativo de la población y su potencialidad 
para avanzar hacia mejores condiciones de vida, es el número de años de escolaridad 
que logra alcanzar su población.  
 
El municipio de San Luis Potosí se posiciona con un alto grado de escolaridad, en el 
año 2010 registró 10 años promedios de escolaridad y al 2015 fue de 11. 
 
En el municipio de San Luis Potosí el porcentaje de población mayor de 15 años con 
nivel de escolaridad básico completo fue de 97.04% de acuerdo a INEGI, 2015, 
situándose como el municipio de mayor escolaridad a nivel estatal. 

  
Cuadro 98. Educación obligatoria, 2015 

 

Municipio 
Población total de 
15 años o más 2015 

Nivel de escolaridad básico 

Abs % 

San Luis Potosí 615,597 272,021 44.19 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 
En cuanto a educación superior, el municipio de San Luis Potosí registró entre 2010 y 
2015 un incremento de 27,111 personas de más de 15 años que cuentan con estudios 
de licenciatura o posgrado, mientras que a nivel estatal y metropolitano el incremento 
fue de 56,766 y 41,189 personas respectivamente. 
 
El acceso a una computadora en el hogar contribuye a mejorar los resultados educativos 
pues permite el desarrollo de nuevas oportunidades de aprendizaje e inclusión de los 
estudiantes. El municipio de San Luis Potosí es un bastión tecnológico importante, 
respecto al acceso a computadora en los hogares. Con un total de 104,695 
computadoras, alberga el 53% de la totalidad del estado. 
 
Equidad de género 
 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género, persigue poner fin a todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no solo un derecho humano 
básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una 
y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a 
promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. (PNUD, 2016) 
 
Bajo este contexto, en el municipio de San Luis Potosí el 51.94% de la población de 15 
años y más inscrita al nivel secundario es de género femenino y un 48.06% masculino, 
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lo que muestra una inscripción equitativa con un ligero predominio de las mujeres en 
este sector educativo.  
 
Las cifras anteriores muestran una clara tendencia al equilibrio en el acceso a la 
educación por parte del sector femenino en la matrícula de educación secundaria, lo 
cual crea sinergias positivas para la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
En cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, durante las últimas 
décadas se ha registrado un incremento sostenido en la tasa de participación femenina 
en el empleo. Esta tendencia se reconoce como parte de las transformaciones 
económicas que se han vivido en el contexto de la globalización y de sus principales 
efectos.  
 
En este sentido en el municipio de San Luis Potosí el 40.30% del total de la PEA está 
compuesta por mujeres, estando ocupada el 39.40% de esta. 
 
En cuanto a la división ocupacional, la población dedicada al comercio y trabajo en 
servicios diversos y la compuesta por funcionarias, profesionistas, técnicos y 
administrativos representa poco más del 85% de las divisiones ocupacionales. 
Igualmente se destaca la prácticamente nula participación de las mujeres del municipio 
de San Luis Potosí dentro del campo, con apenas 350 dedicadas a este sector. 
 
Si bien la nueva dinámica de participación de las mujeres en el empleo ha fomentado 
una mayor sensibilidad y solidaridad social frente a la discriminación y otras prácticas 
que ponen de manifiesto las condiciones de desigualdad, un porcentaje importante de 
ellas sigue enfrentando limitaciones en igualdad de condiciones que los hombres, a las 
oportunidades de desarrollo laboral y económico, continúan integrándose al mercado 
laboral en un marco de desprotección, informalidad e inequidad salarial. 
 
El municipio de San Luis Potosí posee los porcentajes más bajos de la entidad respecto 
al total de la población ocupada de hombres y mujeres que gana menos de 2 salarios 
mínimos, aunque como en el resto de los municipios sigue visible una disparidad notoria 
en cuanto al ingreso entre hombres y mujeres.  
 
Un 38.11% de las mujeres de la población ocupada del municipio percibe un ingreso 
inferior a los 2 salarios mínimos, mientras que de la población masculina solo menos de 
una cuarta parte (23.76%), percibe un ingreso inferior a esta línea. 
 
Por otra parte, se encuentra la población ocupada que percibe más de dos salarios 
mínimos que en el caso de la población femenina del municipio de San Luis Potosí 
representa el 56.23%, mientras que en los hombres el porcentaje es superior con más 
del 70%. 
 
Lo anterior evidencia una disparidad clara en cuanto al ingreso, ya que si bien en los 
dos municipios que concentran al 93.63% del total de la población ocupada, más del 
50% de las mujeres rebasan el ingreso mayor a dos salarios mínimos, la diferencia 
continua siendo abismal ante poco más de un 70% de hombres por encima de esta línea 
ingreso. 
 
Esta desigualdad en la percepción de ingresos entre mujeres y hombres se fundamenta, 
principalmente, en prácticas culturales, mitos y estereotipos que tienden a descalificar 
el trabajo realizado por las mujeres, o bien a valorarlo con base en criterios ambiguos 
relacionados con determinadas cualidades, atributos o condiciones laborales femeninas 
comparándolas con las masculinas en términos de costo, productividad, eficiencia, 
capacidad de mando, compromiso y responsabilidad, entre otros. 
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Acceso al agua limpia y saneamiento 
 
El abastecimiento de agua en las viviendas se encuentra directamente relacionado con 
la calidad de vida de la población según el objetivo 5 del Desarrollo Sostenible. De 
acuerdo con ONU Hábitat28, el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano 
fundamental e irrenunciable, estrechamente relacionado con la dignidad humana y es 
vital para la satisfacción de sus necesidades básicas.  
 
Al año 2015, la cobertura de agua potable en el centro de población fue de 92.87% del 
total de viviendas particulares habitadas. 
 
La disponibilidad de drenaje reduce riesgos a la salud para la población, así como una 
mejor disposición de los desechos a favor del medioambiente. Al igual que la 
disponibilidad de agua potable, habla también de la capacidad de los gobiernos de 
proveer adecuadamente los servicios públicos y la infraestructura básica en las 
viviendas. 
 
Cuando una vivienda no cuenta con conexión a la red pública de drenaje, suele 
desechar las aguas negras de manera a través de otros mecanismos, sin embargo, 
éstos son más dañinos para el medio ambiente, puesto que las aguas negras tienen 
como destino final las barrancas, ríos u otro lugar sin tratamiento previo. 
 
Para contar con condiciones de habitabilidad básica es necesario un destino de desalojo 
de agua drenada adecuado, manteniendo una ampliación constante a su cobertura y 
garantizando el correcto desecho de estos residuos. Al año 2015, la cobertura de 
viviendas con drenaje en el centro de población fue de 93.93% del total de viviendas 
particulares habitadas. 

 
Desigualdad social 
 
El objetivo 10 de Desarrollo Sostenible es la reducción de las desigualdades, medido 
por medio de la desigualdad en el nivel de ingreso de la población. A nivel mundial, la 
tendencia es que el 10% de los más ricos se quedan con hasta el 40% del ingreso 
mundial total, mientras que el 10% más pobre solo obtiene entre el 2 y 7% del ingreso 
total. (PNDU, 2016). 
 
Las ciudades más equitativas tienden a ser más prósperas (ONU-Hábitat, 2016). Por 
esta razón, las acciones orientadas a resolver desigualdades socio-espaciales en el 
desarrollo, se colocan en el centro de las acciones de planificación. Desde esta 
perspectiva, a continuación, se describen algunos de los indicadores que muestran las 
oportunidades que tiene la población para alcanzar un nivel mínimo de bienestar.  
 
En el municipio de San Luis Potosí, el Coeficiente de Gini, que mide las brechas en la 
distribución general del ingreso, presentó en 2010 un valor de 0.40, lo que da cuenta del 
nivel de disparidad en el ingreso de las familias (un resultado cercano a cero indica 
mayor desigualdad). Para el mismo año, registro un grado de Alta cohesión social. El 
análisis de estos indicadores es fundamental para conocer las condiciones de 
precariedad que prevalecen en el municipio, su impacto en el crecimiento económico, 
en la creación de capital social y en la formación de redes de solidaridad, cooperación 
y acción colectiva. 
 
La evolución del nivel de ingreso se constituye como un indicador para medir la 
desigualdad que pudiera generan las condiciones del mercado laboral y su impacto en 

                                                            
28 ONU Hábitat (2015). “El derecho humano al agua y al saneamiento”. 
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el bienestar social de la población. En este indicador el municipio de San Luis Potosí 
registró un porcentaje de 29.62%. 
 
Equilibrar la brecha entre la población que recibe mayor ingreso y los que reciben menos 
es uno de los principales retos que debe afrontar. 
 
Situación de los hogares 
 
Los lazos y relaciones dentro del hogar son un elemento clave para entender el modo 
en cómo se desarrolla el nuevo entorno familiar dentro de la vivienda mexicana. 
 
La disparidad que existe en cada hogar del país genera una constante interrogante 
sobre cuáles son los elementos necesarios para el óptimo desarrollo de la vivienda y 
sus habitantes, si bien resulta esencial el acceso a servicios básicos y de primera 
necesidad, el tipo de entorno y circulo formado dentro del hogar debe ser motivo de 
análisis para comprender de manera acertada el tipo de condiciones que inciden en la 
vida diaria y que afectan a su desarrollo dentro y fuera de la vivienda. 
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, los hogares se clasifican en familiares y 
no familiares. Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene 
parentesco con el jefe o jefa del hogar. Éstos a su vez se dividen en hogar: nuclear 
formado por el padre, madre e hijos o un solo progenitor con hijos; las parejas sin hijos 
también constituye un hogar nuclear; ampliado, formados por un hogar nuclear más 
otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etc.); y compuesto, constituido por un 
hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el jefe del hogar. Por otra 
parte, un hogar no familiar se refiere a aquel donde ninguno de los integrantes tiene 
parentesco con el jefe o jefa del hogar y se divide en: hogar unipersonal y corresidente, 
formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco. 
 
San Luis Potosí es uno de los municipios de mayor cantidad de población en hogares 
no familiares a nivel estatal. Lo que destaca esta cifra es la amplia cantidad de personas, 
cerca del 23%, habitando hogares de tipo “corresidente”, es decir sin ninguna relación. 
A nivel estatal se coloca como el municipio con mayor tipo de hogares de este tipo en 
la entidad. 
 
Grupos de atención prioritaria 
 
Durante la última década, los grupos de atención prioritaria, también conocidos como 
grupos vulnerables, ocupan un espacio creciente en la agenda de las políticas públicas. 
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que 
por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en alguna 
condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de bienestar. 
 
Niños, niñas y adolescentes 
 
El derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es un aspecto 
fundamental para el desarrollo de cada territorio. En el municipio de San Luis Potosí, se 
han alcanzado importantes logros en los últimos años pues su población en edad de 
asistir a la escuela en el nivel básico pasó de 88.67% en 2010 a 91.34% en 2015. En 
este mismo año registra una condición de asistencia del 91.34%. 

 
Cuadro 99. Porcentaje de población de 3 a 14 años que asiste a la escuela, 2010-2015 
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Municipio 

2010 
Porcentaje de condición 
de asistencia escolar 

2015 
Porcentaje de condición 
de asistencia escolar 

Población 
total de 3 a 14 
años 

Asiste  No asiste 
Población 
total de 3 a 
14 años 

Asiste  No asiste 

San Luis Potosí 172,239 88.67 10.53 170,805 91.34 8.41 
  

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

 
Jóvenes 
 
Los jóvenes son reconocidos como una importante fuerza social, económica, política y 
cultural; en ellos recae gran parte de los esfuerzos de transformación social y, por esto 
es necesaria la incorporación de todos y cada uno de ellos en los proyectos que permitan 
explotar al máximo sus capacidades. 
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el municipio de San Luis 
Potosí más de una cuarta parte de la población (27.25%), se sitúa entre los 15 y 29 
años.   
     
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de población de 15 a 29 años en el municipio 
de San Luis Potosí. 

 
Cuadro 100. Porcentaje de la población de 15 a 29 años respecto a la población total, 

2010-2015 
 

Municipio 

2010 Población de 15 a 29 años 2015 Población de 15 a 29 años 

Población 
total 

Abs % 
Población 
total 

Abs % 

San Luis Potosí 772,604 211,610 27.39 824,229 224,637 27.25 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
 
El concepto de trabajo decente resume e integra las aspiraciones de los individuos en 
relación con su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo productivo 
y que genere un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para 
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, 
libertad para que expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones 
que afecten sus vidas, igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y hombres.  

 
La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la población joven que no trabaja, 

pero se encuentra en la disposición de hacerlo y realiza alguna actividad por obtener 

empleo. En el municipio de San Luis Potosí, los jóvenes de 15 a 29 años presentaron 

en 2010 una tasa de desocupación de 4.65%. 

 
Cuadro 101. Desocupación de la población joven, 2010 

        

Municipio Población total 15 a 29 años 
Porcentaje de desocupación de la 
población de 15 a 29 años 

San Luis Potosí 211,610 4.65 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Los jóvenes tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los 
adultos, como resultado de la falta de experiencia laboral, que a su vez se relaciona con 
la insuficiente calificación y por ende con la baja productividad y remuneración, la cual 
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no responde con las expectativas tanto de empleadores como de trabajadores; así como 
la vulnerabilidad laboral que se manifiesta en alta facilidad de contratación y despido.  
 
En el municipio de San Luis Potosí el porcentaje de población juvenil que se encontró 
desempleada en el año 2010 fue de 9.04%. 
 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de población de 15 a 29 años de acuerdo a 
su condición ocupacional en el municipio de San Luis Potosí. 

 
Cuadro 102. Porcentaje de la población juvenil en edad de trabajar que está 

desempleada, 2010 
 

Municipio 
Población económicamente activa de 15 a 29 años 

% de la población 
juvenil en edad de 
trabajar 
desempleada 

Total Ocupada Desocupada % 

San Luis Potosí 108,873 99,030 9,843 9.04 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Adultos mayores 
 
México experimenta un crecimiento de la población en edad avanzada, como reflejo del 
proceso de transición demográfica, causada por el descenso de la mortalidad y de la 
fecundidad. El proceso de envejecimiento demográfico significa que se transita de una 
población joven a una más envejecida.  
 
Los adultos mayores (65 años y más) son consideradas dentro del segmento de grupos 
de atención prioritaria debido a los obstáculos que enfrentan en un entorno social que 
no se apega a las necesidades de la última etapa de la vida. Las causas principales de 
esta situación de vulnerabilidad son la insuficiencia de ingresos y la falta de protección 
social, mientras que los efectos más significativos de esta problemática son: el deterioro 
y la disminución de sus activos, el aceleramiento del deterioro natural y la baja calidad 
de vida, la exclusión social, así como una mayor dependencia de terceros.  
 
En 2010 el porcentaje de población mayor de 65 años en el municipio de San Luis Potosí 
fue de 5.78%, cifra que para el año 2015 se incrementó a 7.34%. 
 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de población de 65 años. 
 

Cuadro 103. Porcentaje de la población de 65 y más años respecto a la población total, 
2010-2015 

 

Municipio 

2010 
Población de 65 y más 
años 

2015 
Población de 65 y más 
años 

Población 
total 

Abs % 
Población 
total 

Abs % 

San Luis Potosí 772,604 44,653 5.78 824,229 60,483 7.34 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

 
En general, la situación de los pueblos indígenas se caracteriza porque en su mayoría 
viven en regiones de pobreza y alta marginación. Aunado a esta situación de 
vulnerabilidad, grupos prioritarios como los adultos mayores deben enfrentar situaciones 
en las que el entorno social no se acomoda a sus necesidades.  
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Siendo el principal punto urbano del estado, el municipio de San Luis Potosí no se 
caracteriza por ser un punto poblacional de los adultos mayores indígenas, al año 2010 
solo alberga al 0.97% del total de la población de 65 años y más hablante de lengua 
indígena del estado. 
 
Resulta importante velar por las condiciones de este grupo prioritario, el patrimonio y la 
herencia cultural de los pueblos indígenas son parte fundamental del acervo histórico y 
la identidad de cualquier estado.  

 
Cuadro 104. Adultos mayores hablantes de lengua indígena, 2010 

 

Municipio 

Población total de 65 y 
más años de edad 

Población de 65 y más hablante de lengua indígena 

Total Abs. % 

San Luis Potosí 44,653 250 0.56 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
La atención a la salud es uno de los componentes básicos de las condiciones de 
bienestar de la población y es sustantiva para la calidad de vida de población adulta 
mayor. En años recientes en el país se han implementado acciones encaminadas a 
otorgar este servicio a la población al margen de que mantenga o no una relación laboral 
con alguna organización o empresa, con la finalidad de lograr la cobertura universal de 
los servicios de salud.  
 
En este sentido, al año 2010 el municipio de San Luis Potosí registro una cobertura del 
82.74% de derechohabiencia para la población de 65 años y más. 
 
Cuadro 105. Población de 65 y más años de edad con condición de derechohabiencia a 

servicios de salud, 2010 
 

Municipio 

Población 
total de 65 y 
más años 
de edad 

Población de 65 y 
más con 
derechohabiencia 

%  
Población de 65 y 
más sin 
derechohabiencia  

%  
No 
especificado 

% 

San Luis Potosí 44,653 36,946 82.74 7,650 17.13 57 0.13 
  

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Personas con discapacidad 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término 
general que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, 
y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 
vitales (OMS, 2017). 
 
Las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, acceso 
limitado a la educación, tasas de pobreza más altas y son más a menudo víctimas de 
violencia. De acuerdo con datos del INEGI, en 2010 el 4.39% de la población mayor de 
12 años del municipio de San Luis Potosí (26,068 personas) reportaron tener al menos 
una discapacidad.  

 
Cuadro 106. Población de 12 años y más con limitación o discapacidad 
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Municipio 
Población total de 12 
años y más 

Población de 12 años y más con limitación o 
discapacidad 

Abs.  % 

San Luis Potosí 594,164 26,068 4.39 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Pueblos y comunidades indígenas 
 
La población indígena es considerada como grupo de atención prioritaria debido a las 
desventajas sociales en que han vivido como resultado de las desigualdades y 
discriminación acumuladas a lo largo del tiempo. Se les discrimina al considerar que son 
inferiores por sus rasgos físicos, color de piel, su forma de vestir, por su lengua, su 
posición socioeconómica o sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, todas esas 
características que distinguen a los indígenas deben ser reconocidas y apreciadas 
porque son parte de la riqueza cultural. 
 
En el municipio de San Luis Potosí 3,815 personas hablan alguna lengua indígena. 
 

Cuadro 107. Población hablante de lengua indígena, 2010 
  

Municipio 
Población total 
de 3 años y más  

Condición de habla de lengua indígena 

No habla lengua indígena Habla lengua indígena 

Abs % Abs % 

San Luis Potosí 722,978 716,701 99.13 3,815 0.53 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas clasifica a los municipios y localidades de 
acuerdo al total de la población de este tipo. En el caso de los municipios, las 
clasificaciones son: municipio sin población indígena, municipio con población indígena 
dispersa, municipio con presencia indígena y municipio indígena.  
 

El municipio de San Luis Potosí registró una población indígena total de 10,041 
habitantes y se clasifica como “Municipio con presencia indígena”.  
 
El siguiente cuadro muestra la población total y la clasificación del  municipio. 
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Cuadro 108. Población indígena, 2010 
  

Municipio Población Indígena Clasificación del municipio 

San Luis Potosí 10,041 Municipio con presencia indígena 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INPI, Catálogo de Localidades Indígenas 2010. 
 

IV.10.4. Actividades económicas. 
 
El municipio de San Luis Potosí forma parte de dos regiones económicas de gran 
potencial: en México la del Bajío y Centro Norte y, en América del Norte, de las 
economías de Estados Unidos y Canadá, consideradas las más dinámicas y con 
mayores perspectivas de crecimiento. Lo anterior le confiere ventajas competitivas que 
se deben aprovechar para el desarrollo del municipio. (Ver figura siguiente) 
 

Figura 7. Localización estratégica de SLP 
 

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

 

Población Económicamente Activa  
 
De acuerdo con INEGI (2015), la población económicamente activa (PEA) del Centro de 
Población sumaba 369,709 habitantes de los cuales, 96.4% estaban ocupados y 3.6% 
se encontraban desocupados.  
 
La distribución de la PEA en el territorio, los AGEB que registran un alto porcentaje de 
habitantes en edad de trabajar (de entre 1,968 y 2,650) se al norte, sur y sureste de la 
zona urbana; y los que registran un muy alto porcentaje de habitantes en edad de 
trabajar (de más de 2,650) se localizan en el centro y sureste de la zona urbana, estas 
zonas de concentración coinciden donde predomina la vivienda social y la población con 
mayores grados de pobreza y marginación urbana. La distribución se presenta en el 
siguiente mapa. 
 

Carreteras

Ferrocarriles
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Mapa 66. Distribución de la PEA por AGEB, 2010 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Sistema para la Consulta de Información Censal, 2010. 

 
En la división de la población ocupada según la posición en el trabajo 2015, 77.9% de 
la población ocupada es asalariada (obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago), 
mientras que 21.4% es no asalariada (empleadores, trabajadores por cuenta propia y 
trabajadores sin pago). 
 
Por división ocupacional 2015, el 36.9% de la población ocupada (PO) realiza 
actividades relacionadas con el comercio y servicios; 35.9% son funcionarios, 
profesionistas, técnicos y administrativos; 25.3% labora en el sector secundario 
(minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y 
construcción); 1.0% se dedica a actividades primarias (agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca) y el porcentaje restante no especifica su actividad.  
 
La fortaleza del Centro de Población se centra en que cuenta con fuerza laboral con 
algún nivel de preparación técnica o universitaria.  
 
Características del sector secundario 
 
El sector secundario es una de las principales fortalezas de la economía del Centro de 
Población. La industria manufacturera es la rama con el mayor porcentaje de personal 
ocupado. Sobresalen la industria automotriz, metalmecánica, alimentaria y de 
electrodomésticos. 
 
La actividad industrial en el territorio se concentra en la Zona Industrial de San Luis 
Potosí y en la Zona Industrial Del Potosí, así como en parques industriales que se 
encuentran fuera de las mismas. A diciembre de 2017, se tenía un registro de 549 
empresas operando en diferentes sectores productivos, de las cuales, 482 se localizan 
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en las zonas industriales mencionadas y las restantes en los polígonos que se ubican 
fuera de ellas. De las empresas manufactureras que se mantiene operando, dan empleo 
a 64 mil trabajadores. 
 
En el Centro de población se tienen registradas al menos 75 empresas exportadoras 
entre las que sobresalen: 3M México, S.A. de C.V., Draexlmaier Components 
Automotive de México, S. de R.L. de C.V., Shelby Manufacturing de México, S.A. de 
C.V. y Robert Bosch México Sistemas de Frenos, S.A. de C.V., por mencionar algunas.  
 
Las zonas industriales San Luis Potosí y Del Potosí  se localizan al sureste de la zona 
urbana y  forman un espacio continuo cuyo eje de conexión es la Carretera Federal 57 
México – Piedras Negras, en su tramo México – Querétaro, y la vía del ferrocarril México 
– Laredo. 
 
Como se puede apreciar en el mapa siguiente, la localización de las empresas 
manufactureras promueven la generación de viajes al sureste de la ciudad, por lo que 
en la industria se pierden 600 mil horas-hombre mensuales por la mala movilidad urbana 
que existe en la zona, lo cual equivale a 150 millones de pesos mensuales. (Rodríguez, 
2018). 

 
Mapa 67. Ubicación personal ocupado en la industria manufacturera, 2019 

 

 
 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2019. 

 
Características del sector terciario 
 

a) Comercio al por mayor y al por menor 
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Las actividades relacionadas con el comercio a nivel municipal registraron en 2004 una 

población ocupada de 48,782 habitantes que representaron 49.9% de la población 

comerciante de la entidad, mientras que para 2014 dicho porcentaje cambió a 50.0%.  

 

En la distribución de los establecimientos destinados al comercio al por menor, en el 

mapa siguiente se observa el grado de concentración de los que emplean al mayor 

número de personal, sobre todo en el centro de la ciudad, a lo largo de la Av. Venustiano 

Carranza y la Carretera 57. 

 

Mapa 68. Ubicación del personal ocupado en comercio al por menor, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2019. 

 
b) Servicios excepto turismo 
 
Las actividades relacionadas con los servicios (excepto turismo) en el Centro de 
Población registraron en 2004 una población ocupada de 45,526 habitantes. 
 
c) Turismo 
 
Las actividades relacionadas con el turismo en el Centro de Población registraron en 
2004 una población ocupada de 12,443 habitantes que representaron 89.5%. 
 
Territorialmente, en el mapa siguiente se observan los puntos de concentración de las 
unidades económicas dedicadas al sector turismo y la concentración que registran al 
poniente de la ciudad, así como los AGEB donde se concentra el mayor porcentaje de 
PEA, que en caso de ocuparse en esta rama, tendría que trasladarse a ese punto para 
acceder a las fuentes de empleo.  
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Mapa 69. Concentración de personal ocupado en el sector turismo, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2019. 

 

Corredores económicos y la articulación del Centro de Población en las 
cadenas productivas regionales 
 
El área económica de América del Norte, integrada por Canadá y Estados Unidos de 
América, presenta articulación económica con México y sus principales zonas 
metropolitanas. Dicha articulación genera grandes flujos financieros y de mercancías 
hacia puntos estratégicos del país por medio de corredores y puertos fronterizos 
importantes como el de Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas con 
conexión próxima al estado de Texas y Nuevo México.   
 
San Luis Potosí y la ZMSLP poseen una estrecha articulación económica con las zonas 
metropolitanas de Aguascalientes, Saltillo, León, Pachuca, Valle de México, 
Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tampico-Altamira-Pueblo Nuevo, Veracruz y 
Zacatecas-Guadalupe, a partir de corredores y puertos marítimos que dan soporte al 
desarrollo y organización de las cadenas productivas regionales: 
  
II. Corredor regional Lagos de Moreno-San Luis Potosí-Tampico (carretera 80 y 

carretera 70)   
III. Corredor multimodal norte-sur Saltillo-Monterrey-México (carretera 57)   
IV. Corredor multimodal oriente-poniente Tampico-Guadalajara (carretera 80) 
V. Puertos marítimos del Pacifico (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) y del Golfo de 

México (Tampico y Altamira) con conexión a Sudamérica y Asia. 
 

El Centro de Población se estructura a partir de ejes carreteros que brindan una 
dinámica económica a las zonas rurales y urbanas e impulsan las potencialidades por 
medio de corredores identificados, como por ejemplo:  

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
219 

I. Corredor industrial Matehuala-Cedral-Villa de la Paz en la región del Altiplano 
(carretera 57). En este corredor industrial se promueve el establecimiento de 
nuevas empresas de manufactura. 

II. Corredor estatal Santa María del Río-San Luis Potosí-El Huizache-Matehuala 
(carretera 57). Dedicado a la maquila, agroindustria, minería sostenible, 
acuicultura y apicultura. 

III. Corredor estatal San Luis Potosí-Charcas-Matehuala (carretera 63 y 57). 
Organizado para actividades de maquila, minería sostenible, agroindustria, 
acuicultura, apicultura y turismo 

IV. Corredor estatal Ciudad Valles-Tamuín-Ébano (carretera 70). Establecido para 
actividades de maquila, agroindustria, apicultura, turismo, comercio y servicios. 

   
La localización de los corredores económicos en el Centro de Población, se observa en 
el siguiente mapa: 
 

Mapa 70. Corredores económicos, 2019 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C.  
 

San Luis Potosí se estructura a partir de ejes carreteros de orden federal y estatal, entre 
ellos la Carretera Federal 57 México – Piedras Negras. Mismos que integran un conjunto 
de corredores económicos que presentan una amplia asociación e interacción con 
espacios rurales y urbanos y una conectividad física de estos con las cadenas 
productivas locales (empresas del sector industrial). 
 
Este tipo de interacción y conectividad física permite crear condiciones de acceso a 
oportunidades laborales, acceso a bienes y servicios urbanos, circulación y 
comercialización de productos y materias primas para la población urbana y rural, lo que 
incrementa el desarrollo competitivo empresarial, la dinámica económica y la 
competitividad urbana en zonas altamente accesibles y conectadas a estos corredores 
económicos.  
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En el Centro de Población se observa un patrón de dispersión territorial y de actividades 
económicas para el uso de capacidades locales mediante los ejes carreteros existentes, 
lo que incrementa la competitividad en zonas centrales y disminuye la dinámica 
económica en zonas periurbanas. 
  
La carretera 57 es un corredor industrial consolidado y diversificado, además presenta 
una amplia cobertura con localidades urbanas y rurales.  
 
Aquellas localidades fuera del área de influencia de los corredores económicos y de los 
parques industriales del Centro de Población presentan características de menor 
población económicamente activa y PEA ocupada, y mayor número de población 
desocupada e inactiva. Esto se traduce en un rezago en empleo, servicios e 
infraestructura, lo que dificulta construir condiciones de desarrollo mediante las cadenas 
productivas regionales.   
 

Usos del suelo para la realización de actividades económicas  
 
De acuerdo con SEDATU (2017), los suelos artificializados que se encuentran fuera de 
la mancha urbana y que no se relacionan con actividades del medio rural (agricultura 
y/o ganadería), generan impactos en el territorio.  
 
En la zona urbana del Centro de Población el uso de suelo que predomina -después del 
habitacional- es el industrial y está relacionado con el fuerte atractivo regional para la 
instalación de empresas; décadas atrás ese atractivo fue el detonante del crecimiento 
económico y demográfico, esto ha permitido que se consolide como un polo de 
desarrollo industrial a nivel nacional.  
 
El suelo para uso industrial ocupa una superficie de 2,928.60 ha (15.32% del área 
urbana) y la tendencia de localización es a lo largo del corredor regional que conforma 
la carretea 57, consolidándose como un polo de desarrollo, dirigiendo la expansión 
urbana en esa dirección. La industria es una de las principales de fuentes de empleo, 
también se convierte en generador de traslados diarios de la población que trabaja en 
este sector.  
 
Otros suelos artificializados que se distinguen en el entorno económico son el destinado 
al comercio y servicios (3.8% del área urbana), los cuales tiene como tendencia de 
localización el centro urbano y a lo largo de los principales corredores primarios de la 
ciudad. En el mapa siguiente se presenta la localización de estos tipos de usos de suelo. 
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Mapa 71. Usos del suelo para actividades económicas, 2019 
 

 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de fotointerpretación a través de Google Earth. Consultado el mes de agosto de 2019. 

 

Infraestructura productiva 
 
Dadas sus condiciones geográficas, el Estado de y del Centro de Población poseen un 
alto potencial de intercambio de mercancías y productos, procedentes del Pacífico y el 
Atlántico y hacia los Estados Unidos de América. Por esta razón, San Luis Potosí 
presenta una articulación funcional con los estados de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Colima, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Nuevo 
León, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 
 
A nivel nacional y regional, la infraestructura productiva se identifica a partir de la 
presencia de un sistema nacional de enlace carretero, sistema ferroviario y sistema 
aéreo.   
 
a) Sistema nacional de enlace carretero 
 
La República Mexicana cuenta con 9 corredores longitudinales y 6 corredores 
transversales que estructuran el sistema carretero nacional, tres de ellos convergen en 
San Luis Potosí: 
 
Corredores longitudinales: 

 Corredor México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras (carretera 57 y 85), 
con una longitud de 1,735 kilómetros  

 Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros (carretera 180, 85 y 101), con una 
longitud de 1,297 kilómetros. 
  

Corredores transversales: 
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 Corredor Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas y Ecuandureo 
(carretera 80 y 70), con una longitud de 1,856 kilómetros. 

 
b) Sistema nacional ferroviario  
 
El sistema nacional ferroviario, presenta una red operada por concesionarios del sector 
privado, principalmente para el transporte de carga multimodal y cuya extensión es de 
26,914 kilómetros, 4.5% de la red se localiza en la entidad, conectando los principales 
centros industriales con los puertos marítimos y conexiones fronterizas.   
 
En el municipio de San Luis Potosí se sitúa la red de la empresa concesionaria Kansas 
City Southern de México (KCSM), enlazando el noreste y centro de México con los 
puertos de Lázaro Cárdenas y Tampico, así como con puntos fronterizos de Matamoros 
y Nuevo Laredo en Tamaulipas. 
 
La red ferroviaria de KCSM presenta puntos de intercambio con los concesionarios 
FERROMEX y FERROSUR. Esto permite que San Luis Potosí logre conectividad con 
pasos fronterizos como: Mexicali en Baja California; Nogales en Sonora; Ciudad Juárez 
en Chihuahua y Piedras Negras en Coahuila hacia Albuquerque, Phoenix, San Diego, 
Brownsville, Houston y New Orleans, por donde cruza más del 60% del tráfico comercial 
entre México y Estados Unidos de América.   
 
Además con puertos del Pacífico y del Golfo de México como: Manzanillo, Colima; 
Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa; Guaymas y Puerto Peñasco en Sonora; Altamira 
y Tampico en Tamaulipas y Coatzacoalcos y Salina Cruz en Veracruz y Oaxaca, 
respectivamente.  
 
En la entidad, el volumen de la carga transportada en 2015 mediante la red ferroviaria, 
correspondió a 2,586,828 toneladas de producto, que representó el 2.1% del volumen 
de carga nacional, 97.9% del volumen de carga en la entidad corresponde a productos 
industriales, mismo producto que reportó un ingreso por el servicio de flete de 1,031,115 
pesos.      
El volumen de la carga transportada e ingresos de la red ferroviaria en la entidad, se 
observa en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 109. Volumen de la carga transportada e ingresos por el servicio de flete en el 

transporte ferroviario según tipo de producto, 2015  
 

ENTIDAD Total  
Producto 

Agrícola % Forestal % Industrial % Inorgánico % Mineral % 
Volumen de la carga 
transportada (toneladas) 

2,586,828 1,147 0.1 114 0.0 2,533,524 97.9 88 0.0 51,955 2.0 

Ingresos por el servicio de 
flete (miles de pesos) 

1,044,479 227 0.1 163 0.0 1,031,115 98.7 34 0.0 12,940 1.2 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017.  

 
c) Sistema aéreo 
 
En el Centro de Población se localiza un aeropuerto internacional, el cual reportó en 
2017, una atención a 553,353 pasajeros, de los cuales, 96.4% viajaron en vuelos de tipo 
comercial regular.  
 
Los pasajeros nacionales reportados en 2017, provienen de los aeropuertos de la ciudad 
de México, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta, Tijuana y Torreón. Los pasajeros 
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internacionales de Ciudades como Austin, Dallas, Houston, San Antonio de los Estados 
Unidos de América y San José en Costa Rica.  
 
Las características y distribución de los pasajeros atendidos, se observa en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro 110. Pasajeros atendidos según nivel y tipo de aviación, 2017 

 

Municipio Total  
Comercial regular 

Charter 
Comercial no regular Aviación 

general 
  

% 
nacional internacional % nacional internacional % 

San Luis Potosí 553,353 379,363 154,154 96.4 0 9,314 807 1.83 9,715 1.8 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa, 2018.  

 
Los principales destinos para el transporte de mercancía en servicio regular nacional en 
2018, se desarrolló entre el aeropuerto de San Luis Potosí con los aeropuertos de la 
Ciudad de México, Monterrey, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Guadalajara, Cancún, 
Ciudad Juárez, Mérida y Villa Hermosa.  
 
En este mismo año, se registró un mayor flujo de carga del aeropuerto de San Luis 
Potosí a los aeropuertos antes mencionados con un total de 4,884,682 kilogramos, al 
contrario de la carga que se recibió en el aeropuerto municipal. Los aeropuertos de 
Houston y Dallas-Fort Worth también presentan traslado de mercancía hacia San Luis 
Potosí.  
 
Las características y distribución del transporte de mercancía en servicio nacional, se 
observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 111. Principales destinos de transporte de mercancía por el sistema aéreo, 2018 
 

Aeropuerto 
origen 

Aeropuerto 
destino 

Carga (kg) % 
Aeropuerto 

destino 
Aeropuerto 

origen 
Carga 
(kg) 

% 

San Luis 
Potosí 
 

Cancún   Cancún 
San Luis 
Potosí 

  

Chihuahua 592,741 12.1 Chihuahua  108,809 3.5 

ciudad de 
México 

1,402,012 28.7 
ciudad de 
México 

 1,522,417 48.9 

ciudad Juárez 19,855 0.4 ciudad Juárez  5,830 0.2 

Culiacán 960,363 19.7 Culiacán  222,375 7.1 

Guadalajara 267,423 5.5 Guadalajara  203,428 6.5 

Hermosillo 416,429 8.5 Hermosillo  162,596 5.2 

Mérida 12,027 0.2 Mérida  1,412 0.0 

Monterrey 995,153 20.4 Monterrey  883,619 28.4 

Villahermosa 214,153 4.4 Villahermosa   2,366 0.1 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de SCT, Aeronáutica Civil. Consultado el día 10 de julio de 2019 de: 
http://www.sct.gob.mx/ 

 
Ciencia, tecnología e innovación 

 
El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas de México 
(RENIECYT) 2017, mantiene un registro de 249 instituciones y empresas en la entidad. 
6.4% de ellas dedican su labor de investigación y desarrollo científico y tecnológico en 
actividades del sector primario, 40.6% lo hace en actividades del sector secundario y 
53.0% en el sector terciario.  
 
La distribución y características del RENIECYT por sector se observa en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 112. Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
por sector, 2017 

 

Sector/Actividad Económica 
Instituciones y 
Empresas 

% 

ENTIDAD 249 100 

Sector primario  16 6.4 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 16 6.4 

Sector secundario 101 40.6 

Industria minera 1 0.4 

Industria de la construcción 8 3.2 

Industria Manufacturera 92 36.9 

Sector terciario 132 53.0 

Comercio al por mayor y al por menor 7 2.8 

Servicios excepto turismo 123 49.4 

Turismo 2 0.8 

Notas:  
* Comercio al por mayor y al por menor incluye actividades con las categorías 43 y 46. Los servicios excepto turismo 
las categorías 48-49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62 y 81. El turismo incluye actividades con las categorías 71 y 72  
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CONACYT, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, 2017. 

  

a) Centros de Investigación 
 

En 2015, se tenía un registro de cinco centros de investigación y 10 Instituciones de 
Educación Superior (IES) en la entidad. 3/5 centros de investigación y 6/10 Instituciones 
de Educación Superior (IES) se localizaron en el municipio de San Luis Potosí.  
 
Las características y distribución de los centros de investigación, IES e investigadores 
se observa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 113. Centros de investigación, IES e investigadores por institución, 2015 

 

Municipio Investigadores 
Sexo Nivel 

H M I II III C 

San Luis Potosí 548 374 174 293 72 44 139 

Centros de investigación* 111 79 32 43 23 15 30 

Centro de Tecnología Avanzada subsede SLP (CIATEQ), vocación 
Desarrollo Tecnológico 

1 1 0 1 0 0 0 

Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN), vocación Ciencias Sociales 
y Humanidades 

36 24 12 22 3 1 10 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 
(IPICYT), vocación Ciencias Exactas y Naturales. 

74 54 20 20 20 14 20 

Instituciones de Educación Superior*  437 295 142 250 49 29 109 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1 1 0 1 0 0 0 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 429 292 137 243 49 29 108 

Universidad del Centro de México (UCEM) 1 0 1 1 0 0 0 

Universidad del Valle de México 1 0 1 0 0 0 1 

Universidad Pedagógica Nacional 2 0 2 2 0 0 0 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 3 2 1 3 0 0 0 

Notas:  

* incluye instituciones o centros públicos y privados 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y CONACYT, Sistema 

Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT), 2015. 

 
Los nueve inmuebles del municipio mantuvieron un registro de 548 investigadores, que 
representó 95.0% de los investigadores en la entidad, con las siguientes características: 
31% son mujeres y 69% hombres; 79% se encuentra laborando en IES y 21% en centros 
de investigación; la Universidad Autónoma de San Luis Potosí absorbe el 78% de los 
investigadores registrados en el municipio; 53% posee Nivel I y 25% Nivel C o candidato 
al sistema nacional de investigación.  
 
En el municipio para 2015, existieron 0.5 centros de investigación por 1,000/PEA y 0.67 
investigadores por 1,000/PEA. Las características y distribución de las tasas 
correspondientes, se observan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 114. Tasa de centros de investigación, IES e investigadores, 2015 

 

Municipio Centros de investigación/1000 de PEA IES/1000 de PEA Investigadores/1000 de PEA 

San Luis Potosí 0,5 0,2 0,6 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CONACYT, Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 

Tecnológica (SIICYT), 2015. 

 
b) Solicitudes de patentes, residentes 
 
En 2018 se registraron en la entidad 43 solicitudes de invenciones, que incluye aquellas 
por vía Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y las correspondientes a 
modelos de utilidad y diseños industriales. De 2017 a 2018, las solicitudes de patente 
presentan un incremento de 44.4% y los diseños industriales de 866.6%, por encima de 
las cifras correspondientes a nivel nacional. 
 
Las características, distribución y tendencias de las solicitudes de patente, diseños y 
modelos en la entidad, se observan en el siguiente cuadro y gráfico:  
 

Cuadro 115. Solicitud de patentes, diseños y modelos, 2015-2018 
 

ENTIDAD 

NACIONAL ENTIDAD 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 3,670 3,573 3,513 3,870 27 57 13 43 

Patentes 1,364 1,310 1,334 1,555 8 21 9 13 

Diseños industriales 1,729 1,651 1,635 1,627 11 32 3 29 

Modelos de utilidad 577 612 541 688 8 4 1 1 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Invenciones. Consultado el día 

28 de junio de 2019 de: https://datosabiertos.impi.gob.mx/Paginas/Invenciones.aspx 

 

c) Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 
 

El Banco Mundial, señala que los países que destinan un mayor gasto en actividades 
científicas y tecnológicas han desplegado mejores niveles de desarrollo económico y 
competitividad, gasto equivalente al 1.0% o más de su Producto Interno Bruto (PIB). En 
México, en el periodo 1996-2016, este gasto no ha superado el 0.53% del PIB. 
 
El gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) en México, financiado por los 
sectores público, privado, IES y externo, presenta las siguientes características: De 
2010 a 2017 el GIDE reporta un crecimiento de 43.0%; el sector público es aquel que 
presenta una mayor cifra de financiamiento al GIDE de 2010 a 2017, por arriba del 60% 
de participación. 
 
El sector privado en la entidad se conforma de 10 empresas que destinaron su gasto en 
2015, para realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico según cifras de 
INEGI, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET). 
 
Las características y distribución del GIDE, se observa en el siguiente cuadro:   
    

Cuadro 116. GIDE en México en millones de pesos, 2010-2017 
 

NACIONAL 2010 % 2015 % 2016 % 2017 % 

TOTAL 69,909 100 91,338 100 97,785 100 100,486 100 
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Instituciones de Educación Superior 1,965 2.8 4.,114 4.5 4,937 5.0 14,614 14.5 

Sector privado 23,403 33.5 19,112 20.9 20,259 20.7 21,475 21.4 

Sector público 44,541 63.7 68,112 74.6 72,589 74.2 64,397 64.1 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de CONACYT, Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 

Tecnológica (SIICYT). Consultado el día 28 de junio de 2019 de: http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas. 

 

 d) Apoyo a empresas creativas 

 
En la entidad, para el año 2018 se contabilizaron un total de 106,387 micro, pequeña y 
medianas empresas (MIPYMES), donde el  43.0% pertenecían al municipio, con la 
siguiente característica: 91.0% micro empresas, 7.0% pequeña y 2.0% medianas 
empresas.  
 
El apoyo a las 45,735 MIPYMES en el municipio se brinda por medio de 18 incubadoras 
estatales, solo una de ellas es de asesoramiento financiero. Las características y 
distribución de las incubadoras en la entidad, se observa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 117. Incubadoras por tipo de asesoramiento, 2018 

 

  
ENTIDAD 

Tipo de 
asesoramiento 
  

Bola de Nieve Marketing Comercial  

Braintom S. A. de C. V. General  

COINTEGRA S.C. General 

Dirección de Desarrollo Económico, Gobierno Municipal de San Luis Potosí Gobierno  

Facturama (Expresión en Software SA de CV) General  

GEMINI MEDIA NETWORKS General 

Impulsus Soluciones en Capital Humano General  

Mentte - Tecnología para tus ideas. General  

MV Asesores de Negocios General  

Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí General  

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) Financiamiento  

Solutions Consulting Learning General  

STDM (Servicios Tecnológicos de México) Electrónica  

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Educación  

Universidad Interamericana para el Desarrollo Educación  

Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Educación  

Universidad San Pablo Educación  

Vitapyme General  

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INADEM, Incubadoras. Consultado el día 28 de junio de 2019 de: 

https://rae.inadem.gob.mx/providers/search 

 

Además de las incubadoras, se identifican los siguientes inmuebles y programas para 
emprendedores: Centros de Desarrollo Comunitario, Instituto Emprendedor de San Luis, 
Programa de apoyo al Emprendedor, Reto San Luis Emprende de la Secretaria de 
Desarrollo Económico, incubadora de empresas StartupLab MX, Casa del Emprendedor 
del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), programa Emprendedores Juveniles, 
Cursos, talleres y conferencias en materia de emprendimiento en el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo (ICAT), Centro Pyme. 
 
El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) de 2013 a 2016, reportó los siguientes montos asignados en la entidad para 
proyectos aprobados, el año 2014 es aquel que presenta mayor monto y porcentaje con 
respecto al monto nacional:  
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Cuadro 118. Monto asignado en la entidad por el FNE en miles de pesos, 2013-2016 
 

Año  
Monto asignado Solicitudes de 

apoyo 
NACIONAL 

Proyectos 
aprobados 
NACIONAL 

% 
NACIONAL ENTIDAD % 

2013 7,113,000,000 66,963,851 0.9 8,036 941 11.7 

2014 10,245,000,000 111,367,584 1.1 50,588 24,549 48.5 

2015 7,369,000,000 46,390,706 0.6 55,299 19,477 35.2 

2016 6,671,000,000 57,946,153 0.9 54,826 29,205 53.3 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INADEM, Fondo Nacional Emprendedor. Consultado el día 28 de junio de 2019 de: 
https://www.sistemaemprendedor.gob.mx/index/datosabiertos 

  
El Observatorio Mexicano de Innovación (OMI) de la Secretaria de Economía, formula 
dos indicadores para la entidad y para empresas creativas e innovadoras: días 
necesarios para abrir una empresa (cifra 2016), 9 días en la entidad cuando el promedio 
nacional son 14 días; y esperanza de vida en años de los negocios al nacer (cifra 2018), 
con 6.9 años en la entidad y promedio nacional de 7.0 años. Lo anterior, permite 
identificar tendencias para las MIPYMES del estado de San Luis Potosí.  
 
Índice de Competitividad Urbana y de Ciudades Sostenibles  
  
En el Índice de Competitividad Urbana 2018, se evaluaron las 59 zonas metropolitanas 
del país más 14 zonas urbanas relevantes por el tamaño de su población o economía, 
de tal forma que la muestra se compone por un total de 73 ciudades. En los resultados 
generales Centro de Población se analiza dentro de la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí que se ubicaba en la posición 15/73, mientras que el año anterior se ubicó en el 
sitio 25/73.  
 
Los resultados de la evaluación en escala de cero a cien por cada subíndice son los 
siguientes (IMCO, 2018): 
 

1. Subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo: Mide el entorno de 
seguridad pública y jurídica en las ciudades del país: calificación 68.80/100. 
Área de oportunidad: Disminuir robo de vehículos y tasa de homicidios. 

2. Subíndice Manejo sustentable del medio ambiente: Mide la capacidad de las 
ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos 
naturales y su entorno: calificación 58.09/100. 
Área de oportunidad: Reducir emergencias ambientales e intensidad energética 
en la economía. 

3. Subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana: Incluye indicadores de 
rendimiento académico, oferta cultural, oferta médica y servicios de salud, 
condiciones socio-económicas, pobreza y desigualdad: calificación 57.52/100. 
Área de oportunidad: Reducir mortalidad por diabetes y enfermedades 
hipertensivas e incrementar absorción de la demanda estudiantil. 

4. Subíndice Sistema político estable y funcional: Incorpora indicadores sobre 
la duración de los gobiernos municipales bajo el supuesto de que una mayor 
duración permite elevar los niveles de eficiencia y mejorar las curvas de 
aprendizaje administrativo: calificación 79.87/100. 
Área de oportunidad: Disminuir agresiones a periodistas y percepción de 
corrupción 

5. Subíndice Gobierno eficiente y eficaz: Incluye indicadores relacionados con la 
capacidad de los gobiernos de una ciudad para promover el desarrollo 
económico y la formalidad de la economía: calificación 53.82/100. 
Área de oportunidad: Incrementar áreas verdes urbanas per cápita. 
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6. Subíndice Mercado de factores eficiente: Mide las principales características 
de las economías urbanas, así como la situación del crédito para empresas y 
familias: calificación 44.90/100. 
Área de oportunidad: Acrecentar Tasa de crecimiento laboral. 

7. Subíndice Economía estable: Mide la eficiencia de los mercados de factores 
de producción, principalmente el laboral y de energía: calificación 61.44/100. 
Área de oportunidad: Crecimiento del PIB estatal y del salario. 

8. Subíndice Sectores precursores de clase mundial: Mide a los sectores 
financiero, de telecomunicaciones y de transporte: calificación 42.21/100. 
Área de oportunidad: Incrementar número de líneas de autobuses y disminuir 
accidentes por malas condiciones de camino. 

9. Subíndice Aprovechamiento de las relaciones Internacionales: Mide el 
grado con el cual las ciudades capitalizan sus lazos con el exterior para elevar 
su competitividad: calificación 26.23/100. 
Área de oportunidad: Ampliar inversión extranjera directa neta. 

10. Subíndice Innovación y sofisticación en los sectores económicos: Mide la 
capacidad de las ciudades para competir con éxito en la economía, 
particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento 
y tecnología de punta: calificación 18.45/100. 
Área de oportunidad: Incrementar productividad total de los factores. 
 

En lo que respecta al Índice de Ciudades Sostenibles 2018, en los resultados generales 
el Centro de Población se analiza dentro de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí 
que se ubicó en la posición 9 de entre las 56 zonas metropolitanas del país29. Los 
resultados de la evaluación en escala de cero a cien por cada Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son los siguientes:   
 

1. Fin de la pobreza: Su objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas y 
en todo el mundo. La calificación en este objetivo es de 75.1/100. 

2. Hambre cero: Con una calificación de 70.6/100, este objetivo establece poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

3. Salud y bienestar: Tiene como objetivo garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las edades. En este rubro la ZMSLP fue evaluada con una 
calificación de 61.5/100. 

4. Educación de calidad: El objetivo propone garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, a partir de esto, la ZMSLP calificó con 54.7/100.  

5. Igualdad de género: Tiene como cometido lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. La ZMSLP calificó con 60.5/100. 

6. Agua limpia y saneamiento: Con una calificación de 77.5/100, este objetivo 
responde a la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos. 

7. Energía asequible y no contaminante: El objetivo propone garantizar el acceso 
a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. La ZMSLP 
calificó con 47.5/100. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Con una calificación de 56/100, el 
objetivo expone la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Industria, innovación e infraestructura: Tiene como objetivo construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. La ZMSLP calificó con 54/100. 

                                                            
29 En el estudio se incluyen 56 de las 59 zonas metropolitanas definidas por el CONAPO, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, y la Secretaría de Desarrollo Social hasta el año 2017. Las excepciones son las tres zonas 
metropolitanas para las que hay menos información disponible: Acayucan, Tianguistenco y Teziutlán. 
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10. Reducción de las desigualdades: El objetivo propone reducir la desigualdad 
en los países y entre ellos. La calificación obtenida en este objetivo es de 
32.1/100 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Con una calificación de 49.7/100, el 
objetivo permite lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Producción y consumo responsables: Tiene como objetivo garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles. La ZMSLP calificó con 
31.8/100. 

13. Acción por el clima: su objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. La calificación en este objetivo es de 66.3/100 

14. Vida submarina: sin evaluación a nivel nacional y ZMSLP. 
15. Vida de ecosistemas terrestres: Con una calificación de 13.3/100, este objetivo 

establece proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad.  

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Tiene como objetivo promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas. En este rubro la ZMSLP fue evaluada con una 
calificación de 46.7/100 

17. Alianzas para lograr los objetivos: El objetivo propone fortalecer los medios 
de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
A partir de esto, la ZMSLP calificó con 77.2/100. 

18. Vivienda y asentamientos humanos. 
 

IV.11 Organización y procedimientos municipales para la 
administración del desarrollo Urbano  
 

IV.11.1 Equipamiento de administración pública, desarrollo 
urbano y territorial  
 
Los equipamientos de administración pública y servicio urbanos son fundamentales para 
organización y buen funcionamiento de la sociedad.  Son equipamientos de servicios 
urbanos los cementerios, centrales de bomberos, estaciones de servicio (PEMEX) y 
estaciones de policías.  
 
Uno de los componentes más importantes de la gobernanza es el orden institucional, 
particularmente con la capacidad de los gobiernos para hacer efectivas las acciones de 
planificación. En este sentido, el objetivo es analizar la capacidad administrativa para 
atender los temas relativos al desarrollo urbano y territorial. 
 
La distribución de los equipamientos existentes se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Municipio Elemento Localidad Nombre 

San Luis Potosí Cementerio San Luis Potosí                                                                                                Panteón Españita 
  San Luis Potosí                                                                                                Panteón de Villa de Pozos 
  San Luis Potosí                                                                                                Cementerio Saucito 
 Estación de 

bomberos San Luis Potosí                                                                                                Bomberos Estación 4 
  San Luis Potosí                                                                                                Bomberos Estación 2 
  San Luis Potosí                                                                                                Comité Pro Cuerpo de Bomberos San Luis Potosí, A.C. 
  San Luis Potosí                                                                                                Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, A.C. 
  San Luis Potosí                                                                                                Cuerpo De Bomberos Voluntarios De San Luis Potosí 
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Municipio Elemento Localidad Nombre 

 Comandancia 
de policía 
  San Luis Potosí                                                                                                Comandancia base Operativa Iturbide 

  San Luis Potosí                                                                                                Comandancia Centro 
  San Luis Potosí                                                                                                Comandancia de Policía Zona Norte 
  San Luis Potosí                                                                                                Comandancia Sur Municipal 
 

 San Luis Potosí                                                                                                
La comandancia de Seguridad Municipal de la Delegación 
de Villa de Pozos 

 

En el balance de déficit y superávit de equipamiento de comunicaciones y transportes, 

muestra la siguiente cobertura y tipo de elemento requerido. 

ESTADO/Zona 
Metropolitana/Municipio 

Cementerio 
Estación 
de 
bomberos 

Comandancia 
de policía 

Gasolinera 
PEMEX 

Basurero 
municipal 

Valoración 
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R
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R
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ENTIDAD 57 5 16 5 16 5 301 46   3   

ZMSLP 9 3 7 3 7 3 126 21 1 1 Adecuado 
% metropolitano respecto a 
entidad 

15.8  43.8  43.8  41.9     

San Luis Potosí 3 2 6 2 5 2 90 14 1 1 Adecuado 

 
El equipamiento de administración pública y servicios urbanos en el municipio de San 
Luis Potosí manifiesta una adecuada dotación de estos elementos, no obstante, el 
superávit considerable de gasolineras, plantea un posible escenario de riesgo para los 
asentamientos circundantes.  
 
La disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio de San Luis Potosí, se realiza 
en el tiradero controlado Peñasco, localizado en la localidad que lleva el mismo nombre, 
al norte del municipio. La Dirección de Ecología menciona que este es el único lugar del 
municipio autorizado para verter residuos sólidos, tal anuncio se origina debido a que 
se han encontrado 10 tiraderos clandestinos en la localidad de La Pila de residuos 
domésticos y dos más de residuos industriales propiedad de la empresa alemana 
automotriz Draexlmaier. Lo anterior conlleva a una contaminación severa en suelo, 
subsuelo, mantos freáticos y atmosfera. 
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IV.12 Diagnóstico estratégico  
 

En este apartado se sintetizan los puntos más relevantes de la problemática identificada 
a lo largo de los temas del diagnóstico en apego al Art. 68 de la LOTDUSLP. 
 

IV.12.1 Síntesis del diagnóstico en Ámbitos de Atención 
Estratégica (AAEs) y Zonas de Atención Estratégica (ZAEs) 
 

Para la construcción de la síntesis del diagnóstico se retroalimentaron los resultados 
obtenidos en el capítulo IV con los derivados del proceso participativo para la 
elaboración del Programa promovido por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 
por medio de la aplicación de 5 talleres de planeación estratégica, los cuales fueron los 
siguientes:  
 

1. Firma de la Alianza por la Ciudad ONU-Hábitat (12 de junio de 2019) 
2. Primeros hallazgos del diagnóstico (30 de julio de 2019) 
3. “Proyectos de alto impacto” (28 de agosto de 2019) 
4. “Síntesis del diagnóstico – pronóstico en Ámbitos y Zonas de Atención 

Estratégica (AAEs y ZAEs)” (04 de octubre de 2019) 
5. “Medio ambiente, con énfasis en riesgos y cambio climático” (01 de noviembre 

de 2019) 
 
Adicionalmente, el IMPLAN realizo diversos talleres (19 al 23 de agosto de 2019)  
enfocados en la inclusión de grupos focales como: niños, jóvenes, indígenas, comunidad 
LGBTTTI, discapacitados y talleres con Juntas de Mejoras y Comités Vecinales.  
 

Fotografías 19-24. Tallares de Participación Estratégica (Julio – Noviembre), 2019    
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Fuente: Fotografías capturadas durante los talleres de planeación estratégica realizados de 30 de julio al 01 de noviembre 

de 2019. 

 

Durante el segundo y cuarto taller participativo se aplicó la metodología desarrollada por 
Centro Eure S.C y que se denomina: Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica, la cual 
consiste en identificar lo siguiente:  
 

a. Ámbitos de atención estratégica (AAEs). Es un fenómeno o problema 
concreto u oportunidad que presenta el área de estudio para su desarrollo, que 
por su magnitud, características o comportamiento es fundamental para su 
presente y/o para su futuro. Es causa de otros fenómenos o problemas, o los 
encadena de forma tal, que es o se vuelve determinante o condicionante de ellos. 
Es por naturaleza interdisciplinario, intersectorial e intergubernamental. 
 

b. Zonas de atención estratégica (ZAEs) o polígonos de actuación. Son 
“porciones” del territorio donde los fenómenos estratégicos ocurren, siendo parte 
integral de ellos, ya que las condiciones y características de la geografía, de los 
recursos naturales, y condiciones ambientales y del espacio construido (patrón 
de ocupación territorial), condicionan los fenómenos sociales y económicos, y en 
algunos casos, los determinan. 
 

A partir de los conceptos anteriores aplicados en los talleres, se retroalimentaron los 

AAES y ZAES que previamente identificó Centro Eure S.C. (Ver anexo 1. Resultados de 

los talleres de planeación estratégica) y de esta forma se detectaron los grandes 

fenómenos, problemas u oportunidades de desarrollo que requieren atención prioritaria, 

ya sea por su importancia, gravedad o profundidad, o porque son causa de otros 

fenómenos.  

 

Los Ámbitos de Atención Estratégica identificados para el Centro de Población de San 

Luis Potosí se alinearon estratégicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

con los resultados Índice de Ciudades Prósperas (ONU-Hábitat) y son los siguientes:  
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Figura 8. Ámbitos de Atención Estratégica y su alineación con los ODS y CPI 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 

 

Siguiendo con la metodología empleada, se identificaron 21 Zonas de Atención 

Estratégica (ZAES) que fueron retroalimentadas durante los talleres participativos. La 

complejidad de la problemática y/o potencialidad de cada ZAE y sus interrelaciones se 

presenta a continuación: 

 
Figura 9. Correlación entre AAES y ZAES (1) 

 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 
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Figura 10. Correlación entre AAES y ZAES (2) 
 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 

 

La localización de las Zonas de Atención Estratégica establecidas para el presente 

Programa y que serán la guía para la aplicación de las propuestas estratégicas se 

muestran en los mapas siguientes:  
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Mapa 72. Zonas de Atención Estratégica Ecológico – Ambientales  
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. 

 
Mapa 73. Zonas de Atención Estratégica Urbano – Territoriales  

 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. 
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IV.12.2 Resultados del Índice Básico de Ciudades Prósperas 
(CPI) 
 

Como parte del diagnóstico estratégico, a continuación se describen los resultados del 

Índice Básico de las Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés)30, el cual se 

considera un instrumento de política pública que fue elaborado por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en coordinación con ONU-

Hábitat, y tiene el objetivo de brindar a los tomadores de decisiones de los municipios, 

las herramientas para identificar oportunidades y desafíos que les permitan definir una 

visión estratégica para su ciudad, desarrollar políticas públicas basadas en evidencias, 

y brindar insumos para informar instrumentos de planeación urbana.  

 

Los resultados arrojados por el CPI se consideran como una de las bases para la 

promoción de entornos urbanos más prósperos y sostenibles, además de que impulsa 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana 2030.  

 

De manera general el CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 

dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor 

impacto en el desarrollo de las ciudades medidos en escala de 0 a 100. Los resultados 

de la escala global de prosperidad son “moderadamente débiles” y se obtuvo la misma 

calificación tanto para el municipio de San Luis Potosí, como para la aglomeración 

urbana que conforma con Soledad de Graciano Sánchez.  

 
Figura 11. Escala global de prosperidad 

 

 
Fuente: INFONAVIT, ONU Hábitat (2018). Índice Básico de las Ciudades Prósperas. 

 

Los resultados de cada uno de los indicadores se presentan a continuación:   

 
Cuadro 119. Índice Básico de las Ciudades Prósperas (CPI), 2015 

 

Dimensión / Subdimensión San Luis Potosí 
Aglomeración urbana San Luis Potosí- 

Soledad de Graciano Sánchez 

01 Productividad 64.81 61.84 

Crecimiento económico 56.35 55.43 

Aglomeración económica 73.00 71.20 

Empleo 65.09 65.29 

02 Infraestructura de desarrollo 62.58 61.46 

Infraestructura de vivienda 83.07 83.85 

Infraestructura social 75.68 67.94 

Infraestructura de comunicaciones 38.22 36.69 

Movilidad urbana 42.39 42.12 

Forma urbana 73.56 76.70 

03 Calidad de vida 68.17 67.34 

Salud 64.82 64.90 

Educación 86.97 85.69 

Seguridad y protección 61.01 63.06 

Espacio público 59.88 55.72 

                                                            
30 El estudio considera el análisis para 305 ciudades de México.  
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Dimensión / Subdimensión San Luis Potosí 
Aglomeración urbana San Luis Potosí- 

Soledad de Graciano Sánchez 

04 Equidad e inclusión social  69.53 69.65 

Equidad económica 45.55 47.27 

Inclusión social 79.10 78.97 

Inclusión de género 83.96 82.72 

05 Sostenibilidad ambiental  51.00 49.92 

Calidad del aire 54.90 51.61 

Manejo de residuos 98.04 98.16 

Energía 0.00 0.00 

06 Gobernanza y legislación urbana 34.76 32.80 

Participación y rendición de cuentas 49.66 48.57 

Capacidad institucional y finanzas 

municipales 
54.62 

49.82 

Gobernanza de la urbanización 0.00 0.00 

Escala Global de Prosperidad 52.64 51.40 

Factores del estado de prosperidad: Moderadamente débil 

Nivel de intervención:  Fortalecer políticas urbanas  
 

Fuente: INFONAVIT, ONU Hábitat (2018). Índice Básico de las Ciudades Prósperas (San Luis Potosí, SLP), recuperado 
de: http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2015/24028_San_Luis_Potos%C3%AD.pdf. 

  

Algunas de las dimensiones que se necesitan priorizar en el municipio y su aglomeración 

urbana, son las siguientes: 

 

 Sostenibilidad ambiental: El resultado de la medición de la calidad del aire y la 

generación de energía renovable, es bajo. 

 Gobernanza y legislación urbana: Implica que no se generan las condiciones 

de gobernanza necesarias para mejorar el resto de las dimensiones del CPI, 

es necesario frenar el patrón de urbanización expansiva de la aglomeración 

urbana. 

 

La dimensión que necesita priorizar sus políticas públicas es:   

 Gobernanza y legislación urbana. 

 

IV.13 Análisis prospectivo  
 
En apego a los Art. 68 y 95 fracc. III de la LOTDUSLP (Última reforma 03.10.19) en este 

apartado se presentan los escenarios de crecimiento demográfico, la derivación de los 

escenarios lineal, contextual y estratégico relacionados con el tema social, económico, 

urbano y ambiental. Y por último los requerimientos urbanos de suelo, vivienda, 

infraestructura y equipamientos derivados del pronóstico de población en un horizonte 

al 2050. 

 

IV.13.1 Prospectiva del crecimiento demográfico, 2020-2050 
 
La Modificación Especifica del Plan del Centro de Población Estratégico San Luis 
Potosí–Soledad de Graciano Sánchez 2007 (PCPE-SLP-SGS 2007), establecía tres 
hipótesis de crecimiento de la población a saber: 

 

 Hipótesis 1 Política Nacional: Crecimiento de la población, de acuerdo a su 
relación con las políticas demográficas nacionales, en este sentido el crecimiento 
natural de 2.82% se propone que disminuirá al 1.6% como promedio del periodo 
2000–2025. Población esperada a 2025: 1,265,641 habitantes.  
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 Hipótesis 2 Tendencia Natural: Considera la tendencia natural de crecimiento 
observada en el periodo 1990–2000, que representó una tasa de crecimiento 
promedio de 2.82%. Población esperada a 2025: 1,668,156 habitantes. 
 

 Hipótesis 3 Impulso Industrial: Considerando las dos hipótesis anteriores se 
plantea una tasa de crecimiento de 3.5%, producto de la consolidación y el 
control en el tipo de industria. Población esperada a 2025: 1,913,056 habitantes. 

 
El cuadro que a continuación se muestra, contiene los incrementos de población en 
cada una de las hipótesis establecidas.   
 

Cuadro 120. Proyecciones de población, crecimiento natural y alternativo, 2000-2025 
 

Alternativa  
Año Incremento 

2000-2025 2000 2003 2006 2012 2025 

Hipótesis 1 Política Nacional 809,504 848,985 890,392 979,363 1,265,641 456,137 
Hipótesis 2 Tendencia Natural 809,504 904,752 983,472 1,162,058 1,668,156 858,652 
Hipótesis 3 Impulso Industrial 809,504 897,512 995,087 1,223,216 1,913,056 1,103,552 

 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de Modificación Especifica del Plan del Centro de Población Estratégico San Luis 
Potosí–Soledad de Graciano Sánchez 2007 (PCPE-SLP-SGS 2007) 

 
 
Estas hipótesis se sustentan en las siguientes consideraciones. 
 

a) Las actuales condiciones del país, las inversiones del sector público y privado 
pueden definirse como conservadoras. 

b) El mediano y largo plazo el Estado debe consolidar otras ciudades medias como 
alternativas de desarrollo equilibrado en el estado. 

c) Si bien el Centro de Población presenta serios rezagos en materia de 
infraestructura urbana, es de cualquier modo, la ciudad con mayores 
perspectivas del estado. 

d) Las posibilidades de desarrollo generadas por su excelente ubicación entre el 
eje transversal y el corredor del TLC, empiezan a manifestar su impacto en el 
Centro de Población y 

e) Estas tendencias de crecimiento tienen ya manifestaciones en el periodo 2000 – 
2003. 

 
El PCPE-SLP-SGS 2007 planteaba que en 2012, el Centro de Población tendría una 
población de 1,223,216 habitantes, mientras que el ejercicio censal 2010 elaborado por 
INEGI registró 738,996 habitantes, por debajo de lo pronosticado en el instrumento 
referido. En el horizonte a 2025, el PCPE-SLP-SGS 2007, establecía que la población 
del Centro de Población ascendería a 1,913,056 habitantes, mientras que CONAPO 
(2019) para el mismo horizonte temporal, la población esperada alcanzaría 924,444 
habitantes, una diferencia de 988,612 habitantes, por debajo de lo esperado.     
 
El PCPE-SLP-SGS 2007 establece un escenario deseado ajustado a partir de las tres 
hipótesis elaboradas y la proyección de la Población Económicamente Activa del Centro 
de Población, en función del sector secundario y terciario, modernización de la 
infraestructura de soporte y dotación de instalaciones educativas y hospitalarias de 
primer nivel, potenciando el crecimiento de la población.      
 
Con las características mencionadas, se esperaría un escenario deseado con una 
población de 1,557,471 habitantes para el año 2025, lo que representa un incremento 
potencial de 747,967 habitantes y un aumento de hogares a 169,993 unidades, que 
requerirán de suelo, vivienda, equipamiento, servicios, infraestructura y sobre todo 
empleo. 
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El siguiente gráfico, compara las hipótesis de crecimiento establecidas por el PCPE-
SLP-SGS 2007 y los datos censales y proyecciones de INEGI y CONAPO.  
   

 Gráfico 40. Prospectiva del crecimiento demográfico, 2000-2025  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Nota: Las cifras de la línea de Proyecciones CONAPO inician a partir del año 2020, años anteriores son cifras de 

INEGI. El PCPE-SLP-SGS 2007, solo contempla en su análisis las cifras para los años 2000, 2003, 2006, 2012 y 2025. 

Los datos de los años 2005, 2010 y 2020 son cálculos propios.  

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Modificación Especifica del Plan del Centro de Población Estratégico San Luis 

Potosí–Soledad de Graciano Sánchez 2007 (PCPE-SLP-SGS 2007), CONAPO (2019). Proyecciones de la población 

de México 2016-2030 e INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 

2005 y Censo de Población y Vivienda 2010  

 
Las expectativas de crecimiento que se habían planteado para el Centro de Población 
a partir del PCPE-SLP-SGS 2007 han quedado muy por encima de lo registrado en la 
realidad, por lo anterior es necesario replantear la prospectiva del crecimiento 
demográfico más acorde con las tendencias actuales y en función de ellas reprogramar 
los requerimientos urbanos futuros. 
 

Escenario esperado, 2050 
 
En este ejercicio se utilizó la Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo31 –TCAA-, 
asumiendo que el crecimiento poblacional seguirá un modelo geométrico, tomando 
como insumo las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 
Federativas, 2016-2050 (INEGI, 2019)32. Estas proyecciones utilizaron la Encuesta 
Intercensal 2015, debido a que su metodología permite garantizar la representatividad 
necesaria para emplear la población por edad y sexo para realizar el ejercicio 
prospectivo.33 
 
El escenario 2020-2050 se construyó considerando períodos quinquenales y tomando 
en cuenta el efecto de la estructura por edades y sexo de la población en su crecimiento. 
Una vez obtenidas las serie poblacionales desagregadas por grupos quinquenales de 
edades y por sexo; los totales poblacionales de cada centro de población para cada 

                                                            
31 La Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo supone un crecimiento porcentual constante en el tiempo. A diferencia del 
modelo aritmético, en este se mantiene constante el porcentaje de crecimiento por unidad de tiempo y no el monto 
(cantidad) por unidad de tiempo, lo que la hace más adecuada para estimaciones en períodos largos. 
Para la estimación se tomar en cuenta, al inicio de cada período, la población inicial pero también el incremento 
experimentado hasta ese momento, de modo que el crecimiento siempre será relativo al tamaño de la población al 
empezar cada nuevo período proyectado, de modo que su magnitud absoluta irá cambiando también.  
32 Base de datos “Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 se calculó la TCAA para el 
quinquenio 2025-2030 por grupos quinquenales de edad y por sexo 
33 Puede revisarse el aspecto metodológico de este ejercicio proyectivo en CONAPO, 2019. Nota Técnica. Proyección 
de la población de los municipios de México, 2015-2030. 
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quinquenio proyectado, son el resultado de sumar los montos parciales de la población 
correspondiente obtenidos para cada grupos de edades y para ambos sexos. 
 
En la estimación de la población el tamaño del dominio territorial de interés es un 
elemento que supone mayor o menor complejidad al ejercicio proyectivo, no 
necesariamente en términos técnicos sino en cuanto a la confiabilidad de los resultados 
obtenidos. Cuanto menor es la unidad territorial a la que se refiere un ejercicio 
proyectivo, más importancia tienden a tener factores de orden social, económico y 
urbano en el volumen y composición de la población, en detrimento de otros de orden 
demográfico.  
 
Al respecto, “a nivel microrregional, la dinámica del mercado de trabajo y el nivel de 
acceso a las políticas públicas tienen fuerte determinación en los flujos migratorios. A 
nivel centro de población, el desplazamiento poblacional – movilidad residencial – 
responde a procesos urbanos más específicos tales como el costo de habitación y 
alquiler, legislación y controles del uso del suelo, verticalidad o expansión del comercio, 
condicionantes ambientales, facilidades de acceso y transporte e instalación o retirada 
de grandes equipamientos privados” (Jannuzzi, 2012:99 en ALAP, 2012). 
 
Este ejercicio proyectivo incluyó la estimación de la población de las localidades que 
integran el Centro de Población San Luis Potosí, misma que se presenta en el cuadro 
siguiente:  
 

Cuadro 121. Proyecciones de la población por localidad, 2020-2050 
 

Localidades  
Año 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

San Luis Potosí  814,427 837,578 857,042 873,639 894,905 921,336 953,517 
Ciudad Satélite  12,000 17,276 22,552 27,828 33,104 38,380 43,656 
La Pila  7,574 7,790 7,971 8,125 8,323 8,569 8,868 
Escalerillas  5,384 5,537 5,666 5,775 5,916 6,091 6,303 
Laguna de Santa Rita  2,969 3,054 3,125 3,185 3,263 3,359 3,476 
San Nicolás de los Jasso  2,354 2,421 2,477 2,525 2,587 2,663 2,756 
Milpillas  1,742 1,792 1,833 1,869 1,914 1,971 2,040 
Arroyos  1,540 1,584 1,621 1,652 1,693 1,743 1,803 
El Aguaje  1,493 1,535 1,571 1,602 1,641 1,689 1,748 
Cerrito de Zavala  1,356 1,394 1,426 1,454 1,490 1,533 1,587 
Peñasco 1,223 1,257 1,287 1,311 1,343 1,383 1,431 
Resto de las localidades  27,715 28,502 29,167 29,736 30,459 31,358 32,460 

Total Centro de Población 879,777 909,720 935,738 958,701 986,638 1,020,075 1,059,645 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAPO (2019). Proyecciones de la población de México 2016-2030.   

 
Parte de la estrategia de este programa es frenar el ritmo de dispersión de la población, 
mediante la dotación del equipamiento principalmente en 4 localidades: Villa de Pozos, 
La Pila, Escalerillas y Peñasco, además de lo requerido en la Ciudad de San Luis Potosí.  
 
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite 2007, estimaba que para el año 
2012 concentraría una población de 132,000 habitantes. Según datos del INVIES 
(2018), en dicho asentamiento se tiene un registro de 12,000 habitantes y es a partir de 
esta tendencia que se construye una hipótesis del escenario en el presente programa.  
 
Otra hipótesis considerada para Ciudad Satélite es que para el año 2050 alcance la 
construcción y ocupación de 30 mil viviendas que se tienen proyectadas en esta reserva 
territorial. En tal escenario, el crecimiento de la población del Centro de Población podría 
alcanzar 1,147,989 habitantes, dicha población es la base para la estimación de los 
requerimiento urbanos de este programa.   
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Cuadro 122. Proyecciones de la población por localidad, 2020-2050 

 

Localidades  
Año 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

San Luis Potosí  814,427 837,578 857,042 873,639 894,905 921,336 953,517 
Ciudad Satélite  12,000 32,000 52,000 72,000 92,000 112,000 132,000 
La Pila  7,574 7,790 7,971 8,125 8,323 8,569 8,868 
Escalerillas  5,384 5,537 5,666 5,775 5,916 6,091 6,303 
Laguna de Santa Rita  2,969 3,054 3,125 3,185 3,263 3,359 3,476 
San Nicolás de los Jasso  2,354 2,421 2,477 2,525 2,587 2,663 2,756 
Milpillas  1,742 1,792 1,833 1,869 1,914 1,971 2,040 
Arroyos  1,540 1,584 1,621 1,652 1,693 1,743 1,803 
El Aguaje  1,493 1,535 1,571 1,602 1,641 1,689 1,748 
Cerrito de Zavala  1,356 1,394 1,426 1,454 1,490 1,533 1,587 
Peñasco 1,223 1,257 1,287 1,311 1,343 1,383 1,431 
Resto de las localidades  27,715 28,502 29,167 29,736 30,459 31,358 32,460 

Total Centro de Población 879,777 924,444 965,186 1,002,873 1,045,534 1,093,695 1,147,989 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAPO (2019). Proyecciones de la población de México 2016-2030 y Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Sección Sur Oriente de la Intersección Formada por la Carretera Rioverde y el 
Libramiento de Cuota a Monterrey. 

 
La población del área urbana de San Luis Potosí podría alcanzar 960,548 habitantes en 
los próximos treinta años, la distribución en las localidades que la integran se presenta 
en el cuadro siguiente.  
 

Cuadro 123. Proyecciones de población del área urbana de San Luis Potosí, 2020-2050 
 

Clave  Nombre localidad 
Población 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

1 San Luis Potosí 814,427 837,578 857,042 873,639 894,905 921,336 953,517 
211 Fracción el Aguaje 1,493 1,535 1,571 1,602 1,641 1,689 1,748 
221 Capulines 1,045 1,074 1,099 1,120 1,148 1,182 1,223 
258 Noria de San José 757 779 797 812 832 857 887 
549 Fracción la Angostura Norte 632 650 665 678 695 715 740 
276 San José de Buenavista 446 459 470 479 490 505 522 
568 Colonia los Salazares (Las Pulcatras) 382 393 402 410 420 432 447 
565 El Charquillo (Capulines) 310 319 326 332 340 351 363 
657 Joyas del Aguaje 222 228 234 238 244 251 260 
562 Colonia la Unión 221 227 232 237 243 250 259 
541 Los Vargas 219 225 230 234 240 247 256 
458 Colonia la Estrella 74 76 78 80 82 84 87 
611 El Ranchito 66 68 70 71 73 75 78 
509 Fracción los Graneros 55 57 58 59 61 62 65 
634 Wenceslao 36 37 38 39 40 41 42 
514 Josefina Arias (Ejido Milpillas) 30 31 32 33 33 34 36 
650 Rubén García Pérez 8 8 8 8 9 9 9 
612 Rancho la Gloria Escondida 5 5 5 5 5 5 5 
500 Mariano García Tovar 3 3 4 4 4 4 4 

- Área urbana de San Luis Potosí  820,431 843,752 863,361 880,080 901,505 928,129 960,548 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAPO (2019). Proyecciones de la población de México 2016-2030. 

 
La Delegación Villa de Pozos se consolidará como la segunda zona más poblada 
después del área urbana, de hecho, parte de esta Delegación forma parte de la mancha 
urbana de la ciudad de San Luis Potosí. El impulso a la ocupación de Ciudad Satélite 
podría consolidar a este asentamiento como el segundo Subcentro urbano más poblado. 
 

Cuadro 124. Proyecciones de población de la Delegación Villa de Pozos, 2020-2050 
 

Clave  Nombre localidad 
Población 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

659 Ciudad Satélite 12,000 32,000 52,000 72,000 92,000 112,000 132,000 
239 Laguna De Santa Rita 2,969 3,054 3,125 3,185 3,263 3,359 3,476 
237 San Nicolás De Jassos 2,354 2,421 2,477 2,525 2,587 2,663 2,756 
229 Bosques La Florida (La Florida) 754 775 793 809 828 853 883 
351 TANQUE EL Jagüey 720 740 758 772 791 815 843 
260 Panalillo 688 708 725 739 757 779 806 
617 Bosque De Las Flores 107 110 113 115 118 121 125 
344 Rancho San Antonio (El Castañón) 36 37 38 39 40 41 42 
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Clave  Nombre localidad 
Población 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
345 Presilla, La 17 17 18 18 19 19 20 
626 El Lindero (Santiago Aguirres Alvizu) 9 9 9 10 10 10 11 
656 Barrio Casanova 9 9 9 10 10 10 11 
523 Pozo De Santa Rita, El (El Zacatón) 6 6 6 6 6 6 7 
349 Guerrero, El 5 5 5 5 5 5 5 
629 Rancho Casanova 5 5 5 5 5 5 5 
346 Rancho Las Maravillas 1 1 1 1 1 1 1 

- Delegación Villa de Pozos 19,680 39,897 60,082 80,239 100,440 120,687 140,991 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAPO (2019). Proyecciones de la población de México 2016-2030. 

 
En el entorno de la Delegación La Pila podría consolidarse un Subcentro urbano de casi 
15 mil habitantes al 2050.  
 

Cuadro 125. Proyecciones de población de la Delegación La Pila, 2020-2050 
 

Clave Nombre localidad 
Población 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

264 Pila, La 7,574 7,790 7,971 8,125 8,323 8,569 8,868 
217 Arroyos 1,540 1,584 1,621 1,652 1,693 1,743 1,803 
235 Jaralito, El 1,200 1,234 1,263 1,287 1,319 1,358 1,405 
290 Terrero Sur, El 1,118 1,150 1,176 1,199 1,228 1,265 1,309 
347 Cerritos La Pila 633 651 666 679 696 716 741 
594 Peñón, El 124 127 130 133 136 140 145 
544 Zapote, El (San Juan De Guadalupe) 25 25 26 27 27 28 29 
618 Ninguno (Comedor 57) 17 17 18 18 19 19 20 
493 Jarillas De Gómez 11 12 12 12 12 13 13 
350 Rancho Las Bombas 10 10 11 11 11 11 12 
631 Olivia Martínez Mata 9 9 9 10 10 10 11 
658 Los Abuelos 3 3 4 4 4 4 4 

- Delegación La Pila  12,264 12,612 12,907 13,157 13,478 13,876 14,360 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAPO (2019). Proyecciones de la población de México 2016-2030. 

 
La Zona No Delegacional podría alcanzar una población de poco más de 20 mil 
habitantes, teniendo los mayores puntos de concentración de población en Escalerillas, 
Fracción Milpillas, Rinconada, Pozuelo, Peñasco, Mesa de los Conejos, Colonia 
Insurgentes y La Mantequilla. Las anteriores formarán parte del Sistema Municipal de 
Centros de Población.  
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Cuadro 126. Proyecciones de población de la Zona No Delegacional, 2020-2050 
 

Clave  Nombre localidad 
Población 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

252 Escalerillas 5,384 5,537 5,666 5,775 5,916 6,091 6,303 
256 Fracción Milpillas 1,742 1,792 1,833 1,869 1,914 1,971 2,040 
394 Rinconada 1,557 1,602 1,639 1,670 1,711 1,762 1,823 
391 Pozuelos 1,233 1,268 1,297 1,322 1,355 1,395 1,443 
262 Peñasco 1,223 1,257 1,287 1,311 1,343 1,383 1,431 
393 Mesa De Los Conejos 1,207 1,241 1,270 1,295 1,326 1,365 1,413 
469 Colonia Insurgentes 802 825 844 861 882 908 939 
246 Mantequilla, La 728 749 766 781 800 823 852 
600 Colonia SEMAP 338 348 356 363 371 382 396 
277 San Juanico Chico 329 338 346 353 362 372 385 
278 San Juanico El Grande 317 326 333 340 348 358 371 
295 Yerbabuena 194 199 204 208 213 219 227 
398 Hacha, El 155 160 164 167 171 176 182 
399 Tanque Uresti 154 159 162 166 170 175 181 
401 Tanquecito De Mendoza 146 151 154 157 161 166 172 
240 Lechuguillas 140 144 147 150 154 158 164 
402 Charco Blanco 126 130 133 135 139 143 148 
337 Cantera, La 125 129 132 134 137 141 146 
230 García, Los 122 125 128 131 134 138 142 
286 Tanque De La Cruz 110 114 116 118 121 125 129 
271 Refugio, El 103 105 108 110 113 116 120 
245 Manguitas, Las 97 100 102 104 106 110 113 
291 Terrero Norte 72 74 76 77 79 82 84 
293 Urbanos, Los 71 73 75 76 78 80 83 
280 San Sebastián 63 65 66 68 69 71 74 
461 Garambullo, El (Camino Hondo) 62 64 65 66 68 70 73 
213 Amapola, La 57 59 60 62 63 65 67 
242 Loma, La 53 54 56 57 58 60 62 
389 Rancho Arriba 52 53 55 56 57 59 61 
403 Villita, La 46 48 49 50 51 52 54 
484 Palma De La Cruz 46 48 49 50 51 52 54 
462 Campo Alegre 43 44 45 46 47 48 50 
519 Palmeras 30 31 32 33 33 34 36 
487 Lagunita Del Berrendo (Los Desmontes) 24 24 25 25 26 27 28 
433 Minguinero, El 20 21 21 22 22 23 24 
464 Cuatro Vientos (Buenos Aires) 19 20 20 21 21 22 22 
489 Rodríguez, Los 19 20 20 21 21 22 22 
405 Lamparito 18 19 19 19 20 20 21 
488 Muñiz, Los 14 14 14 15 15 15 16 
537 Ramos, Los (Ejido San Juanico Grande) 12 13 13 13 14 14 15 
491 Pedro Pérez (Ejido Maravillas) 10 10 11 11 11 11 12 
525 Rancho De Fermín 10 10 11 11 11 11 12 
597 Arbolito, El 10 10 11 11 11 11 12 
608 Julio Meza Hernández 9 9 9 10 10 10 11 
577 María Justa Pérez Barbosa (Ejido Maravillas) 6 6 6 6 6 6 7 
585 Ruperto Muñoz Hernández 6 6 6 6 6 6 7 
636 Los Cajones 6 6 6 6 6 6 7 
343 Rancho Los Olivos 5 5 5 5 5 5 5 
397 Tanque El Huizache 5 5 5 5 5 5 5 
485 Retiro, El 5 5 5 5 5 5 5 
480 Mano Blanca 3 3 4 4 4 4 4 
508 Coro, El (Fracción La Mantequilla) 3 3 4 4 4 4 4 
635 Agustín Chávez Ramírez 3 3 4 4 4 4 4 
463 Tanque El Mezquite 2 2 2 2 2 3 3 
481 Presita De Las Águilas, La 2 2 2 2 2 3 3 
486 Tanque Blanco 2 2 2 2 2 3 3 
492 Tomas Hernández (Ejido De Maravillas) 2 2 2 2 2 3 3 
593 Luisa López Puente 2 2 2 2 2 3 3 
512 Jorge Ramos 1 1 1 1 1 1 1 
580 Pozo Número Uno (Ejidos Maravillas) 1 1 1 1 1 1 1 
625 El Maguey Blanco 1 1 1 1 1 1 1 

- Zona no delegacional 17,147 17,637 18,047 18,398 18,841 19,399 20,079 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAPO (2019). Proyecciones de la población de México 2016-2030. 
 

Escenario tendencial 
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En la conformación del presente apartado, se construyeron tres escenarios: tendencial, 
deseable y concertado, considerando que el intervalo de tiempo abarca desde la 
actualidad hasta el año 2050; incorporando los principales aspectos que intervienen en 
el Centro de Población, los cuales derivan de la Fase de Diagnóstico, así como la 
información obtenida en los talleres de participación social. 
 
Por medio de la prognosis, se plantea el comportamiento del modelo territorial futuro en 
diferentes horizontes de años, señalando el resultado de las interrelaciones entre los 
elementos seleccionados que inciden en la evolución de los atributos y conflictos 
ambientales, para ello, se desarrollan los siguientes tres escenarios: 
 

 Tendencial: muestra el comportamiento de los atributos y conflictos ambientales, 
tomando como referencia la forma en que actualmente se está administrando el 
territorio. 
 

 Contextual: la evolución de los aspectos, considera la ejecución de proyectos 
gubernamentales que pueden ponerse en marcha, lo cual influye de manera 
directa sobre los componentes ambientales. 
 

 Estratégico: se enfoca en representar la reducción del deterioro ambiental, 
mediante la incorporación de medidas estratégicas que formarán parte de la 
siguiente fase de trabajo. 
 

Para su elaboración se siguió la técnica KSIM, que parte de la identificación y 
ponderación de las variables que permiten el desarrollo y dinámica de la zona de 
estudio, se modela por medio de gráficas su comportamiento futuro, resultado del grado 
de influencia e interrelación entre dichas variables. 
 
Como primer paso, cada una de las variables identificadas se pondera dentro de una 
escala del 0 al 1, donde los valores cercanos a 1 indican mayor importancia dentro del 
sistema y por lo contrario, los valores cercanos a 0 indican menor importancia dentro 
del sistema; para el Centro de Población se seleccionaron las siguientes: 
 

Cuadro 127. Listado de variables seleccionadas para la construcción de escenarios 
 

Variable Valor actual Nombre de la Variable Abreviatura 

x1 0.3 Incremento de la superficie erosionada. ISE 
x2 0.5 Escenarios de riesgo ER 
x3 0.7 Zonas de recarga. ZR 
x4 0.9 Superficie destinada a ANP. ANP 
x5 0.6 Contaminación de aire, suelo y agua CAC 
x6 0.6 Disponibilidad de agua subterránea DAS 
x7 0.6 Degradación de los ecosistemas forestales DEF 
x8 0.5 Explotaciones mineras EM 
x9 0.7 Presión sobre los recursos naturales PRN 

x10 0.9 Requerimientos y demanda de territorio para el sector vivienda DSV 

x11 0.6 
Pérdida de servicios y disminución de la calidad de atributos 
ambientales 

PSA 

x12 0.4 Aumento en las fuentes emisoras de contaminantes AEC 
x13 0.1 Daños a la salud por efecto de agentes contaminantes DS 
x14 0.5 Crecimiento de la zona urbana CAZ 
x15 0.8 Segregación socioespacial SSO 
x16 0.6 Degradación del paisaje urbano y patrimonial DPUP 
x17 0.4 Bajo nivel de ingresos  BNI 
x18 0.4 Hacinamiento HAC 
x19 0.9 Alto precio del suelo urbano APU 
x20 0.7 Falta de oferta de vivienda económica FOV 
x21 0.6 Déficit de espacios públicos y áreas verdes DEP 
x22 0.8 Crecientes problemas de movilidad CPM 
x23 0.7 Inseguridad INS 
x24 0.6 Existencia de vacíos urbanos VU 
x25 0.6 Concentración industrial  CI 
x26 0.5 Débil coordinación municipal DCM 
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Fuente: Centro Eure S.C. 
 

Con la finalidad de simplificar la interpretación para cada escenario, a partir del listado 

mostrado en el cuadro anterior, se definieron seis subsistemas conformados por las 

variables que tienen mayor relación, los cuales se muestran a continuación. 

 
Cuadro 128. Subsistemas seleccionados para la elaboración de Escenarios 

 

A: CONSERVACIÓN - 
DEGRADACIÓN 

B: CONSERVACIÓN – 
DESARROLLO DE SECTORES 

C: PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

x
1 

Incremento de la 
superficie erosionada. 

x3 Zonas de recarga. x2 Escenarios de riesgo 

x
7 

Degradación de los 
ecosistemas forestales 

x4 Superficie destinada a ANP. x9 
Presión sobre los recursos 
naturales 

x
8 

Explotaciones mineras x5 
Contaminación de aire, suelo 
y agua 

x12 
Aumento en las fuentes emisoras 
de contaminantes 

x
1
0 

Requerimientos y 
demanda de territorio 
para el sector vivienda 

x6 
Disponibilidad de agua 
subterránea 

x13 
Daños a la salud por efecto de 
agentes contaminantes 

x
1
1 

Pérdida de servicios y 
disminución de la calidad 
de atributos ambientales 

x9 
Presión sobre los recursos 
naturales 

x14 Crecimiento de la zona urbana 

D: DÉFICIT DE VIVIENDA E: PROBLEMÁTICAS URBANAS 
F: PÉRDIDA DE CALIDAD E IMAGEN 

URBANA 

x1
0 

Requerimientos y 
demanda de territorio para 
el sector vivienda 

x1
4 

Crecimiento de la zona urbana x14 Crecimiento de la zona urbana 

x1
7 

Bajo nivel de ingresos 
x2
1 

Déficit de espacios públicos y 
áreas verdes 

x15 Segregación socioespacial 

x1
8 

Hacinamiento 
x2
2 

Crecientes problemas de 
movilidad 

x16 
Degradación del paisaje urbano 
y patrimonial 

x1
9 

Alto precio del suelo 
urbano 

x2
5 

Concentración industrial x23 Inseguridad 

X
20 

Falta de oferta de vivienda 
económica 

x2
6 

Débil coordinación municipal x24 Existencia de vacíos urbanos 

 

Fuente: Centro Eure S.C. 
 
Posteriormente, se realiza una comparación entre variables en una tabla de doble 
entrada, ponderando el efecto de cada una sobre las otras en una escala de 5 a -5 
donde el valor positivo mayor, indica una influencia que resultará en un comportamiento 
positivo respecto de la variable con la que se compara y el valor negativo, va a 
representar lo opuesto. 
 
Con la información se construyen las gráficas que muestran el comportamiento de cada 
variable, el cual será resultado de la asignación de ponderaciones e interacción con las 
otras variables, considerando el periodo de tiempo que cubre el estudio y características 
de los escenarios a obtener. 
 

IV.13.2 Escenario tendencial 
 

Dinámica de cambio para el sistema socioambiental, 2050 
 

Optimizar el uso y administración del territorio requiere hacer una correcta selección de 
atributos ambientales, necesarios para establecer actividades productivas que 
minimicen el deterioro sobre éstos, de lo contrario, se establecen las condiciones para 
la aparición de conflictos que generan degradación, lucha entre sectores por el territorio 
disponible, disminución en la productividad, por mencionar algunos. 
 
Con base en los subsistemas señalados anteriormente, el planteamiento del escenario 
tendencial se enfoca en mostrar las afectaciones probables que tendrán los 
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componentes ambientales y actores involucrados, tomando como referencia la forma en 
que se administra el Centro de Población, sin intervención y aplicación a futuro de 
estrategias dirigidas a mejorar las condiciones actuales. 
 
Subsistema A: Conservación-Degradación 

El objetivo de este subsistema es mostrar el deterioro sobre los principales atributos 
ambientales, resultado del crecimiento que tienen algunos sectores económicos, los 
cuales continuamente demandan espacios y recursos económicos, por tal motivo, las 
variables seleccionadas son: Incremento de la superficie erosionada (ISE), 
Explotaciones mineras (EM), Requerimientos y demanda de territorio para el sector 
vivienda (DSV), Degradación de ecosistemas forestales (DEF) y Pérdida de servicios y 
disminución de la calidad de atributos (PSA). 
 

Gráfico 41. Escenario tendencial: Conservación – Degradación 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
Tanto el sector inmobiliario como el minero constituyen dos actividades que han 
presentado un crecimiento en el Centro de Población San Luis Potosí, el primer 
resultado de la constante movilidad de población en búsqueda de mejores 
oportunidades de empleo y condiciones de vida; por otra parte, la historia geológica ha 
favorecido en la conformación de yacimientos minerales, aprovechados desde la época 
Colonial hasta la actualidad. 
 
A pesar de lo que ambos sectores representan en la economía del área de estudio, 
también es una realidad que requieren de diversos elementos para poder desarrollarse, 
en especial, aquellos relacionados con los elementos ambientales presentes en el 
Centro de Población. 
 
Debido al continuo aumento del sector vivienda, los Requerimientos y demanda de 
territorio (DSV) ejercen una constante presión sobre otro tipo de coberturas, en especial 
sobre los ecosistemas forestales representados por bosques y matorrales, por tal 
motivo, el escenario muestra una tendencia hacia la Degradación de estos ecosistemas 
(DEF) alcanzando su punto más bajo en 5 años, acelerado por procesos de tala 
clandestina, deforestación y en menor medida, generación de incendios. Con la pérdida 
de los ecosistemas se generan condiciones propicias para Incrementar la superficie 
erosionada de tipo hídrico (ISE), ante la ausencia de vegetación se incrementa la 
remoción de partículas de suelo por acción del agua, debido a la falta de protección que 
otorga el follaje ante la precipitación, así como la cohesión que es mantenida por las 
raíces, proceso que se incrementa en los suelos con menor grado de desarrollo. 
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De continuar esta dinámica, se prevé que la erosión presente un incremento después 
de 5 años, manteniendo ese comportamiento durante el tiempo contemplado para el 
presente Programa, lo cual puede ser resultado del continuo crecimiento de este sector 
sin un proceso de planificación y ordenación que marque las directrices, considerando 
los sitios que realmente sean aptos para establecer vivienda en las diferentes 
modalidades, de no ser así, se vislumbra un decremento progresivo que puede llevar a 
que el sector inmobiliario no sea redituable para el año 2042. 
 
La forma en que se realiza la Explotación minera (EM), resulta invasiva y genera 
degradación sobre los diferentes componentes ambientales, los cuales pueden resultar 
irreversibles si no se toman en cuenta medidas que reduzcan los impactos, entre las 
afectaciones directas está la remoción de vegetación y suelo en los sitios destinados a 
la minería, por otra parte, el proceso no solo involucra la extracción sino también 
preparación y transformación de los materiales, de esta forma, los cambios en el 
ambiente se pueden ampliar hacia otras zonas. Aunado a lo anterior, la disponibilidad 
de los productos que son extraídos se va reduciendo, haciendo necesaria la 
incorporación de más financiamiento y tecnología para continuar con la actividad, por 
tal motivo, el escenario tendencial muestra una reducción gradual del sector, teniendo 
su  punto más bajo en los próximos 10 años. 
 
Como se ha mencionado, si el sector inmobiliario como el minero no se desarrollan 
considerando los atributos ambientales y aptitud del territorio, tenderán a generar 
alteraciones que llevan a la pérdida total e irreversible de recursos, hasta el momento 
se han mencionado los cambios negativos sobre la vegetación y el suelo, no obstante, 
también trae consigo la Pérdida de Servicios Ambientales (PSA), comportamiento que 
se observa en el gráfico ya mostrado, con una reducción que se concentra de forma 
acelerada en los siguientes cinco años. 
 
Subsistema B: Conservación-Desarrollo de Sectores 

Para pronosticar la situación a futuro, en materia de conservación y desarrollo de 
sectores, se conformó el Subsistema B, el cual incluye las siguientes variables: Zonas 
de recarga (ZR), Superficie destinada a áreas naturales protegidas (ANP), Calidad 
ambiental asociada a problemas de contaminación (CAC), Disponibilidad de agua 
subterránea (DAS) y Presión sobre los recursos naturales (PRN). 
 
Resultado de la modelación con el método KSIM, se obtuvo la gráfica que muestra el 
escenario tendencial de dichas variables para el Centro de Población San Luis Potosí. 
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Gráfico 42. Escenario tendencial: Conservación – Desarrollo de Sectores 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

Debido a los factores que limitan la recarga del acuífero Valle de San Luis Potosí, tales 
como, la baja permeabilidad de los materiales rocosos que bordean el valle, la baja 
precipitación anual y la elevada evaporación, aunado al impacto negativo de las 
actividades antrópicas como la deforestación, erosión de suelos y construcción de 
presas con materiales de baja permeabilidad, actualmente la recarga al acuífero es 
limitada, casi nula. De acuerdo con los resultados obtenidos en el escenario tendencial, 
las Zonas de recarga (ZR) muestran una disminución súbita a partir del primer año, 
llegando a su punto más bajo en el año 2024 y manteniéndose así hasta el año 2049.  
  
Aunado a los factores naturales que inhiben la recarga del acuífero, la disminución de 
las zonas de recarga representa otro problema; estas a su vez tiene relación con las 
superficies que contribuyen a la alimentación y mantenimiento de los recursos hídricos, 
como es el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). En este sentido, es 
importante recordar que el Centro de Población solo cuenta con dos áreas bajo un 
régimen de protección jurídico-ambiental, mismas que en conjunto representan menos 
del 1% del territorio municipal. Así mismo, en el escenario tendencial se muestra que 
dicha superficie disminuye de manera constante a partir del primer año y alcanza su 
nivel mínimo en el año 2028, manteniéndose así hasta el final del período. 
 
La disminución de las zonas de recarga del acuífero y el territorio destinado a la 
protección y conservación de los recursos naturales, representan problemáticas per se, 
así mismo, se asocian a la disminución de los bienes y servicios ambientales que 
brindan, como el caso de la disponibilidad hídrica. En este sentido, la gráfica tendencial 
indica que la Disponibilidad de agua subterránea (DAS) disminuye súbitamente en el 
plazo inmediato y alcanza su nivel mínimo en el año 2023, así hasta el final del período. 
Por consiguiente, si se considera el estado de fragilidad del acuífero, aunado al déficit 
que presenta, en el orden de 76.5 millones de m3 anuales, y que la mayor parte de las 
necesidades de agua se cubren a partir de concesiones de agua subterránea, el 
escenario esperado en el corto plazo, sugiere el desarrollo de una problemática socio-
ambiental que demandará la implementación de medidas con carácter de urgente.  
 
Por otra parte, los aspectos relacionados con la contaminación de diversos medios como 
agua, aire y suelo, repercute de manera directa en la Calidad ambiental (CAC) del 
territorio correspondiente al Centro de Población, misma que se ve mermada desde el 
primer año, alcanzando su estado más crítico en el año 2024. En este sentido, se debe 
recordar que las principales problemáticas en la materia se deben a factores como el 
vertido de aguas residuales no tratadas en su totalidad a ríos y arroyos de la 
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demarcación. Así mismo, en cuanto a aguas subterráneas se refiere, se ha mencionado 
que cada vez es más frecuente la extracción del recurso a una mayor profundidad, lo 
cual incide en cambios de sus características físico-químicas que la vuelven, en general, 
no apta para el consumo humano. En relación con el aire, la disminución de su calidad 
en lo general se debe al aumento de fuentes de contaminantes móviles, en parte 
responsables de las concentraciones importantes de Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP). Por su parte, actividades como la minería con la consecuente 
generación de residuos, es mayor medida la responsable de la generación de pasivos 
ambientales por contaminación del suelo. 
 
Por último, la variable Presión sobre los recursos naturales (PRN) integra y sintetiza las 
interacciones y los consecuentes efectos negativos entre las demás variables descritas 
anteriormente; a su vez, da cuenta de la demanda de bienes y servicios ambientales en 
el contexto de las condiciones actuales del territorio del Centro de Población. En este 
sentido, los resultados del escenario tendencial revelan un aumento significativo de 
dicha variable a partir del primer año, con una ligera desaceleración entre los años 2020 
y 2022, manteniendo un incremento constante a partir del año 2026, cuando alcanza su 
nivel máximo. 
 
Subsistema C: Problemáticas Ambientales 
 
Para este subsistema se contemplaron procesos que integran algunas de las variables 
empleadas en los subsistemas A y B, que pueden derivar en la aparición de nuevas 
problemáticas o incremento en las ya existentes, de esta forma, el subsistema se 
compone de: Escenarios de riesgo (ER), Aumento en las fuentes emisoras de 
contaminantes (AEC), Daños a la salud por agentes contaminantes (DS), Crecimiento 
de la zona urbana (CAZ) y Presión sobre los recursos naturales (PRN). 
 

Gráfico 43. Escenario tendencial: Problemáticas ambientales 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

En el Subsistema A se consideró al sector inmobiliario como una de las variables que 
pueden generar afectaciones sobre los atributos ambientales como la vegetación y el 
suelo, para el presente escenario, se retoma el Crecimiento de la zona urbana (CAZ) no 
solo mediante la creación de fraccionamientos, sino también con la aparición de otros 
usos (industrial, comercial, servicios) así como asentamientos irregulares. Bajo un 
aumento del área urbana, que de acuerdo al gráfico se mantiene constante debido a la 
importancia regional del Centro de Población, éste impacta de manera directa sobre los 
atributos ambientales, aumentando la Presión sobre los recursos naturales (PRN), 
debido a la creciente demanda de territorio que generará cambios de uso de suelo, 
sobreexplotación de agua superficial y subterránea, búsqueda de nuevas fuentes de 
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energía; condiciones que pueden llevar a la disminución en calidad y cantidad de 
recursos. 
 
Por otra parte, las modificaciones realizadas al medio ambiente junto al establecimiento 
de infraestructura y equipamiento en zonas no aptas, incrementa la Vulnerabilidad 
Ambiental y Exposición de la población y sectores económicos, por lo tanto, existe un 
aumento que alcanza su máximo en 5 años de Escenarios de riesgo (ER), asociados 
principalmente a fenómenos perturbadores de tipo geológico (procesos de remoción en 
masa, subsidencia, hundimientos), hidrometeorológicos (inundaciones, temperaturas 
máximas y mínimas, heladas, sequías), ecológicos (contaminación, erosión, 
desertificación, plagas) y químicos (derrames, explosiones, transporte de sustancias 
peligrosas). 
 
Como se mencionó anteriormente, el Crecimiento de la zona urbana (CAZ) contempla 
un aumento de sectores como el industrial, el cual no solo requiere disponer de recursos, 
sino también representa un Aumento en la emisión de contaminantes (AEC), sobre todo 
si no se cumple con la normatividad o se incorpora tecnología que reduzca la polución; 
aunado a lo anterior, la emisión de gases contaminantes también se generará por el 
aumento en vehículos automotores producido por la necesidad de acceder a las 
diferentes zonas creadas a partir de un crecimiento no planificado del área urbana; es 
por ello que en el escenario tendencia, el comportamiento de esta variable presenta un 
crecimiento acelerado en los primeros 5 años y se mantiene por el periodo de tiempo 
considerado para este Programa. 
 
Además de las repercusiones sobre los atributos ambientales, el incremento en los 
Escenarios de riesgo (ER) y Aumento en la emisión de contaminantes (AEC), tendrán 
un efecto directo sobre la población, principalmente en el aumento de Daños a la salud 
de los habitantes (DS), derivados del aumento de agentes contaminantes en el suelo, 
aire, agua superficial y subterránea, manteniendo un crecimiento gradual en los 
siguientes 4 años, con un primer repunte al quinto año, continuando con ese crecimiento 
hasta la presencia de un segundo punto en el año 2035. 
 
Subsistema D: Déficit de Vivienda 

La prospectiva sobre este subsistema se enfoca en la evolución que se prevé para uno 
de los principales sectores que se desarrollan en la demarcación, no obstante y derivado 
de su importancia, también constituye un elemento que genera problemáticas al interior 
del sector y sobre otros elementos que conforman el territorio. Las variables 
seleccionadas son: Requerimientos y demanda de territorio para el sector vivienda 
(DSV), Bajo nivel de ingresos (BNI), Hacinamiento (HAC), Alto precio del suelo urbano 
(APU) y Falta de oferta de vivienda económica (FOV). 
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Gráfico 44. Escenario tendencial: Déficit de Vivienda 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
Debido al crecimiento que presentará el Centro de Población San Luís Potosí, generado 
por el auge del sector industrial y consiguiente oferta laboral, con la finalidad de 
constituirse como un polo de desarrollo regional y nacional, aunado a la falta de 
aplicación de los ordenamientos legales en materia de desarrollo urbano y planificación 
territorial, se considera que existen elementos para propiciar la aparición de conflictos 
con otras actividades económicas. 
 
Uno de los sectores que se puede ver más afectado es el inmobiliario, debido a que el 
crecimiento señalado en el párrafo anterior necesitará cubrir la demanda de servicios y 
vivienda, por tal motivo, los Requerimientos y demanda de territorio para el sector 
vivienda (DSV), presentan un decremento acelerado alcanzando el punto más bajo en 
8 años. 
 
Como resultado de esta dinámica, la reducción de espacios disponibles para establecer 
vivienda traerá consigo que el Alto precio del suelo urbano (APU), tenga un 
comportamiento sin cambios relevantes en los próximos 5 años para posteriormente, 
decaer en los siguientes 5 años producto de la reducción considerable de zonas aptas 
para el desarrollo habitacional. 
 
Bajo este panorama y ante la ausencia de estrategias encaminadas a solventar las 
problemáticas mencionadas, se visualiza la aparición y crecimiento de asentamientos 
irregulares, favorecido por una creciente Falta de oferta de vivienda económica (FOV) 
que se mantendrá durante los próximos 15 años, debido a que la adquisición de terrenos 
aptos y disponibles correrá a cargo de empresas inmobiliarias, caracterizadas por tener 
el poder adquisitivo que solo permita ofertar vivienda con alto costo comercial. Otra de 
las variables que presentará un incremento en el corto plazo y que está asociada al bajo 
nivel de ingreso de la población (BNI), presencia de asentamientos irregulares, mala 
calidad y falta de oportunidades para adquirir vivienda es la referente al Hacinamiento 
(HAC), condición que origina situaciones asociadas a insalubridad, delincuencia, 
aumento en el nivel de marginación, escenarios de riesgo, entre otras. 
 
Subsistema E: Problemáticas urbanas 

El subsistema se enfoca en prospectar la dinámica y evolución de los procesos propios 
del desarrollo urbano, mismos que estructuran el espacio del Centro de Población San 
Luis Potosí. Las variables seleccionadas son: Crecimiento de la zona urbana (CAZ), 
Déficit de espacios públicos y áreas verdes (DEP), Crecientes problemas de movilidad 
(CPM), Concentración industrial (CI) y Débil coordinación municipal (DCM). Con base 
en lo anterior, el escenario se construye bajo la premisa de que no se aplican políticas 
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territoriales orientadas a regular el uso de suelo, así como estrategias eficientes de 
administración del sistema territorial. 
 

Gráfico 45. Escenario tendencial: Problemáticas urbanas 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
El auge del sector industrial y la consiguiente oferta laboral, aunado a los cambios en el 
valor del suelo y de costo de vida, han propiciado que el crecimiento del Centro de 
Población se caracterice por un patrón expansivo, fragmentado y desequilibrado. Dichas 
características son el reflejo de procesos como el crecimiento desordenado, discontinuo 
y fragmentado, una amplia diferenciación en las densidades de ocupación, generación 
de vacíos urbanos, así como falta de áreas verdes con fines tanto de recreación como 
de captación e infiltración de agua. Esto desde luego implica sinergias negativas y 
conflictos entre sectores. 
 
Ejemplo de lo anterior se manifiesta en la interacción del crecimiento de la zona urbana 
a partir de la industrialización del espacio; a medida que se desarrollan actividades 
industriales en la periferia, se crea un efecto de atracción de población, sin embargo, a 
su vez se propicia un incremento en el valor del suelo, surgen dificultades de movilidad, 
entre otros factores asociados al coste de vida. En consecuencia, las personas tienden 
a regresar a las zonas cercanas a la ciudad, lo que conlleva al hecho de que no se 
consoliden los nuevos asentamientos humanos, así como la motivación del desarrollo 
de infraestructura urbana vertical. Con este marco de referencia, se puede observar que 
el Crecimiento de la zona urbana (CAZ) presentan un decremento paulatino que alcanza 
su nivel más bajo en 17 años. 
 
Como consecuencia de la disminución paulatina del crecimiento urbano, el déficit de 
espacios públicos y áreas verdes (DEP) se mantiene relativamente constante hasta al 
cabo de cinco años, cuando se reducen con mayor velocidad hasta alcanzar su valor 
más bajo en 17 años. Esta situación en primera instancia luce favorable por estar ligada 
de alguna manera a la dinámica de la urbanización, sin embargo, es posible que los 
cambios en la infraestructura urbana, así como el incremento de la densidad poblacional 
en las zonas centrales, a la que se ha hecho referencia, genere efectos negativos y 
presiones en los espacios públicos y áreas verdes. Es importante recordar que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda que por cada habitante existan al menos 
nueve metros cuadrados de áreas verdes en un radio de cobertura menor a 500 metros 
o en una distancia de 15 metros caminando.  
 
Otra de las problemáticas que enfrentan los centros de población en México y de la cual 
el de San Luis Potosí no está exento, son los Crecientes problemas de movilidad (CPM); 
si bien este problema está vinculado en primera instancia con los patrones de 
crecimiento urbano, también es motivado por otras variables como la Concentración 
industrial (CI) y la Débil coordinación municipal (DCM). En este sentido, la reducida 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
253 

oferta de opciones de transporte, los largos períodos que los habitantes pierden durante 
sus traslados, así como los impactos a la salud y el ambiente generados por los medios 
de transporte predominantes, propiciará que los problemas de movilidad se incrementen 
de manera constante hasta alcanzar su punto máximo al cabo de 19 años y 
manteniéndose así por el resto del período de análisis.  
 
Se ha resaltado la importancia de la actividad industrial por el hecho de ser uno de los 
motores de desarrollo del Centro de Población e incluso del estado; el crecimiento y 
consolidación de este sector propiciará a su vez la reducción del territorio que se pueda 
destinar a dicho fin, por tal razón, la variable Concentración industrial (CI) presenta una 
disminución constante y relativamente acelerada que alcanza su nivel más bajo al cabo 
de 12 años y se mantiene así por el resto del período. 
 
Como se ha señalado, los procesos urbanos han rebasado los límites político-
administrativos; se han dado con una dinámica tal, que las acciones de coordinación 
municipal también se han visto rebasadas. De no implementar una agenda pública con 
enfoque de Centro de Población y municipal de manera conjunta entre los actores 
involucrados, el escenario muestra que la Débil coordinación municipal (DCM) se reduce 
a una velocidad muy lenta, revirtiéndose hasta transcurridos 25 años. 
 
Subsistema F: Pérdida de calidad e imagen urbana 
 
La conformación de este subsistema se basa principalmente en las problemáticas 
detectadas a nivel urbano, generadas por la ausencia de procesos de planificación que 
propicien su reducción y eviten la aparición de otras, con base en lo anterior, las 
variables contempladas corresponden al Crecimiento de la zona urbana (CAZ), 
Segregación socioespacial (SSO), Degradación del paisaje urbano y patrimonial 
(DPUP), Inseguridad (INS) y existencia de vacíos urbanos (VU). 
 
 Gráfico 46. Escenario tendencial: Pérdida de calidad e imagen urbana 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
A lo largo de este apartado, se ha mencionado en reiteradas ocasiones que para el 
Centro de Población, se tiene contemplado un crecimiento derivado de la importancia 
que ha adquirido a partir de sectores como la minería, industria, desarrollo inmobiliario 
y en menor medida, los asociados a actividades primarias. Esta dinámica ha sido parte 
fundamental en el proceso de urbanización, sin embargo, también ha sido un detonador 
para la aparición de conflictos intersectoriales por los terrenos disponibles para 
establecerse. 
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A partir de esta premisa, la curva correspondiente al Crecimiento de la zona urbana 
(CAZ) presenta una disminución en la superficie disponible, alcanzando su punto más 
bajo en 15 años, generando efectos sobre los componentes ambientales y a escala 
municipal, los cuales se abordan en otros subsistemas, no obstante, también existen 
repercusiones sobre la configuración del tejido urbano. Una de los primeros impactos 
se refleja en la Degradación del paisaje urbano y patrimonial (DPUP), el cual presenta 
un crecimiento acelerado a partir del primer año favorecido por la ausencia de 
programas sobre esta temática, ya que se concentran principalmente en resolver las 
problemáticas al exterior de la zona urbana. 
 
Otra de las variables que coadyuva a la pérdida de calidad urbana, corresponde a la 
falta de atención sobre los espacios clasificados como Vacíos urbanos (VU), los cuales 
son subutilizados y al no existir estrategias que los contemplen, se consideran una 
problemática antes que una oportunidad de mejorar la imagen urbana. 
 
De mantenerse una situación que priorice lo señalado anteriormente, aunada a la falta 
de acciones que mejoren las condiciones actuales producto de transformaciones que ha 
sufrido la ciudad, se pronostica un incremento inmediato en los procesos de 
Segregación socioespacial (SSO), generado por la diferencia de oportunidades que 
tendrá la población para satisfacer sus necesidades, por lo que también se observa en 
la gráfica un incremento de los niveles de Inseguridad (INS). 
 

Cambios de uso del suelo  
 

La superficie que potencialmente estaría en riesgo de ser transformada para el 2025, 

asciende a 49,123.08 ha (6.38%), de las cuales, el 61.97% corresponderían a áreas 

cubiertas de selvas (30,439.36 ha), 21.06% a bosques (10,343.16 ha) y 16.98% a 

matorrales (8,340.56 ha). De forma similar a las tendencias para el periodo de 1989 a 

2005, en el 2025 las superficies mostraron ser propensas a ser remplazadas por 

actividades agropecuarias. 

 

En el escenario de tendencias, al año 2025, se determinó que el 20.03% (4,542.17 ha) 

de la superficie con cubiertas naturales, dentro de las ANP, que en total suman una 

superficie de 22,676.10 ha, son proclives al cambio. Así mismo, se proyectó la pérdida 

potencial de 44,580.91 ha de coberturas vegetales que no se encuentran consideradas 

en el sistema de reservas a nivel estatal o federal y que son de relevancia para la 

conservación de los ecosistemas en la región. Esta superficie equivale al 5.79% de la 

superficie total del área (770,234.68). 

 

En el modelo del año 2025, se prevé que la expansión de la agricultura de temporal será 

de 32,771.23 ha (66.71%) y la remoción de vegetación original para el uso de tierras 

como pastizales tendrá un incremento de 15,632.98 ha (31.82%) Estas trayectorias de 

cambio constituyen las dos principales amenazas directas en el proceso de 

transformación en el Centro de Población a mediano plazo. Las tierras usadas para la 

agricultura de riego (con un crecimiento proyectado de 646.46 ha (1.32%) y las zonas 

urbanas con 72.41 ha (0.15%), provocarán impactos en los ecosistemas, debido a la 

demanda de apertura de tierras para desarrollos urbanos, así como nuevas vías de 

acceso y comunicación. 

 

IV.13.3 Escenario contextual 
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Para la elaboración de este escenario se incluyó la intervención de los sectores 

gubernamental, social y privado, a través de medidas y proyectos, tendientes a mitigar 

los efectos negativos de las interacciones entre las variables que conforman el 

subsistema de conservación y desarrollo de sectores. 

 

Subsistema A: Conservación-Degradación 

Una vez aplicado el método y considerando la implementación de acciones que 

reduzcan el deterioro de los atributos ambientales, principalmente en lo referente a los 

Requerimientos y demanda de territorio para el sector vivienda (DSV), así como la 

Explotación minera (EM), se observa que ambas actividades se mantienen hasta el año 

2050. Este comportamiento podrá estar relacionado con la correcta implementación de 

instrumentos de planificación ambiental y territorial, los cuales definieron los sitios 

propicios para establecer ambos sectores, basados en la definición de la aptitud y 

continua actualización de estos documentos. 

 
Gráfico 47. Escenario contextual: Conservación – Degradación 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 

Al incorporar medidas preventivas o correctivas durante el desarrollo de las actividades 

mencionadas, se garantiza que se prolongue la disponibilidad de los atributos 

ambientales que posteriormente, seguirán siendo utilizados por ambos sectores, por lo 

que la disminución en la Explotación minera (EM) a partir del décimo año, se relaciona 

principalmente con el agotamiento de los yacimientos, sobre todo si no existen los 

medios económicos y tecnológicos para continuar con la extracción de materiales. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados para reducir las afectaciones, los programas o 

proyectos implementados no abarcan la totalidad de los elementos ambientales 

involucrados, por tal motivo, aún existe la Degradación de ecosistemas forestales (DEF), 

producto del cambio de uso de suelo provocado por las necesidades que demanda la 

construcción de vivienda, no obstante y a diferencia del escenario tendencial, la 

reducción de bosques y matorrales se presenta de manera gradual en un periodo de 20 

años. 

 

Gracias a que la pérdida de cobertura vegetal no se realiza de manera intensiva, 

favorecido por un crecimiento ordenado del sector vivienda, concentración de la 

actividad minera y un aumento de áreas bajo un régimen de protección, existe un 

marcado descenso en la superficie erosionada (ISE), que se ve reflejado en los primeros 
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5 años y de mantenerse estas condiciones, no se prevé la reaparición de esta 

problemática. 

 

La permanencia de ecosistemas forestales y reducción de la erosión no es suficiente 

para evitar la Pérdida de servicios ambientales (PSA), debido a que éstos requieren que 

la aplicación de estrategias, programas y proyectos se lleve a cabo de forma integral, 

es decir, contemplar la totalidad de los componentes físico – geográficos que forman 

parte del Centro de Población; por tal motivo, en el gráfico se observa que esta variable 

vuelve a mostrar un decremento hacia los seis años. 

 

Subsistema B: Conservación-Desarrollo de Sectores 

Con base en los resultados obtenidos se observa que, la reducción de las Zonas de 
recarga al acuífero (AR) es más lenta en comparación con el escenario tendencial. El 
valor mínimo se alcanza hasta el año nueve del pronóstico, es decir, el 2028, lo cual es 
posible gracias a la aplicación de medidas en el corto y mediano plazo que contribuyan 
a la recarga natural del acuífero. Dado que, las zonas de recarga son limitadas por 
factores inherentes a las características físicas del territorio, será necesaria la 
identificación de zonas potenciales para motivar la recarga natural y artificial. Lo anterior 
implica el desarrollo de estudios técnicos, mismos que pueden ser financiados por medio 
de la aplicación de instrumentos de política ambiental de carácter regulatorio como 
impuestos sobre el uso de aguas subterráneas. 
 

Gráfico 48. Escenario contextual: Conservación – Desarrollo de Sectores 
 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
Por otra parte, medidas como las campañas de reforestación y concienciación ambiental 
son factibles en el corto plazo, sin embargo su impacto es de moderado a bajo; por tal 
razón, la protección de las zonas actuales de recarga es de vital importancia y por 
consiguiente se establece un vínculo estratégico con la Superficie destinada a Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). El establecimiento de límites territoriales definitivos, 
sustentado en un sólido marco jurídico, contribuirá a que, la disminución de estas 
superficies se presente de manera más lenta, alcanzando niveles críticos hasta el año 
2046, dando el tiempo necesario para el desarrollo e implementación de planes de 
manejo, así como el desarrollo de estudios técnicos justificativos para la aplicación y 
creación de nuevas ANP.   
En relación a la Calidad ambiental asociada a problemas de contaminación (CAC), el 
escenario contextual plantea un ligero incremento de esta variable entre los años 2022 
y 2024, gracias a la implementación de medidas en el corto plazo como programas de 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
257 

control y verificación de fuentes móviles y fijas de emisión de contaminantes a la 
atmósfera; tanto aquellas que se ubican al interior de las zonas urbanas, como en la 
periferia. En el caso de aguas superficiales, la limpieza y desazolve de ríos y arroyos, 
así como el mejoramiento de la eficiencia de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Por su parte, la remediación de pasivos ambientales jugará un rol determinante en este 
respecto. Sin embargo, dichas medidas no son suficientes, dado que, algunas de las 
causas de la contaminación se relacionan con las actividades productivas de la región, 
por lo que a partir del año 2025 se observa un decremento gradual de la calidad 
ambiental que alcanza valores mínimos para el año 2044. 
 
Con respecto a la Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS), los resultados muestran 
que esta seguirá disminuyendo, aunque a una velocidad ligeramente menor en 
comparación con el escenario tendencial; su valor más bajo se presenta en el año 2026 
y se mantiene así por el resto del período de análisis. En este sentido, resultará 
fundamental disminuir el déficit hídrico, así como el estado de fragilidad del acuífero, de 
manera paralela a las medidas planteadas para las variables AR y ANP, aunado a la 
participación activa de los usuarios a través de los Comités Técnicos de Agua 
Subterráneas (COTAS). 
 
A manera de resumen, la variable Presión sobre los recursos naturales (PRN) pone de 
manifiesto una situación de fuerte demanda de bienes y servicios ambientales, aunque 
de menor intensidad si se compara con el escenario tendencial. En este contexto, los 
resultados del escenario contextual muestran que la presión es relativamente intensa 
desde el primer año hasta el 2023, posteriormente se suaviza en los siguientes diez 
años, hasta alcanzar su nivel más alto en el 2032, manteniéndose así por el resto del 
periodo de análisis.   
 
Subsistema C: Problemáticas Ambientales 

Debido a la creación y puesta en marcha de políticas de planificación urbana, este 
escenario indica que no existe un marcado Crecimiento de la zona urbana (CAZ) por un 
periodo de 10 años, no obstante, debido a factores como cambios en la administración 
municipal, pérdida de voluntad política, falta de actualización en los instrumentos de 
planeación, aparición de nuevos polos de desarrollo, entre otros; se presenta un nuevo 
incremento en la ampliación del área urbana y los otros usos mencionados en el 
escenario tendencial. 
 

Gráfico 49. Escenario contextual: Problemáticas ambientales 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
Una de las variables que mantiene la misma dinámica, corresponde al Aumento de las 
fuentes emisoras de contaminantes (AEC), la interpretación puede estar relacionada a 
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que los proyectos y/o programas, no han sido suficientes para atender las causas que 
generan esta problemática, no solo para las fuentes fijas, sino también la polución 
provocada por vehículos automotores, los cuales continúan en aumento al no mejorar 
las condiciones de accesibilidad y movilidad al interior del Centro de Población. 
 
Durante el intervalo de los 10 años en que no existe el crecimiento urbano, existe la 
desaceleración en la Presión sobre los recursos naturales (PRN), minimizando los 
cambios de uso de suelo, explotación del acuífero, aumento de frontera agrícola sobre 
áreas ocupadas por vegetación natural, condición que permite una lenta pero gradual 
recuperación de los atributos ambientales. 
 
Asimismo, la disminución en los cambios sobre el ambiente e implementación de 
algunos programas, también reduce las condiciones de Vulnerabilidad y Exposición, por 
consiguiente, los Escenarios de riesgo (ER) mantienen a futuro el mismo 
comportamiento que se tiene en la actualidad, debido a que en estos momentos, existen 
condiciones que presentan las características para considerarlos como parte de esta 
problemática, por lo que en esta prospectiva, la aplicación de programas y/o proyectos 
debe ampliarse a los componentes que conforman el Riesgo. 
 
A pesar del aumento en las fuentes contaminantes y que los escenarios de riesgo se 
mantiene con el mismo valor, las acciones tomadas por los principales actores 
involucrados, han permitido que los Daños a la salud (DS) no presenten una dinámica 
que lleve al aumento de esta problemática, sino que hay un decremento que inicia a 
partir del sexto año, continuando así hasta que se reduce completamente hasta el año 
2050. 
 
Subsistema D: Déficit de Vivienda 

Este escenario se construye considerando que existen iniciativas para implementar 

acciones dirigidas a regular el uso de suelo, evitar conflictos entre los sectores 

productivos, ordenación y administración del territorio en función de los componentes 

ambientales que lo integran. Bajo esta premisa y de acuerdo con la gráfica obtenida, se 

observa que a pesar de que aún persiste un decremento en los Requerimientos y 

demanda de territorio para el sector vivienda (DSV), éste ocurre en el mediano plazo 

alcanzando su punto más bajo en 15 años, lo cual se interpreta que a pesar de existir 

propuestas vertidas en los diferentes instrumentos de política territorial, se aplicaron de 

forma parcial, o no incorporaron la totalidad de los factores, que intervienen en el Centro 

de Población. 
Gráfico 50. Escenario contextual: Déficit de Vivienda 
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Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

Las políticas, programas y estrategias que se han aplicado en materia de vivienda, 
favorecen la persistencia de las áreas consideradas aptas para la construcción de 
vivienda, sin embargo, no son suficientes para repercutir en el valor del suelo, por lo que 
mantiene un alto costo por los próximos 15 años (APU), comenzando su disminución al 
momento en que no hay disponibilidad de terrenos para uso habitacional. 
 

Aunado a lo anterior, se observa que el impacto de la variables de Hacinamiento (HAC) 
y Oferta de vivienda económica (FOV) no es representativo, ya que el comportamiento 
de ambas curvas sigue manteniendo un incremento en el corto plazo, resultado de un 
incipiente control sobre el crecimiento del Centro de Población, así como en la 
ordenación del uso del territorio, por lo que continúa la expansión urbana mediante el 
emplazamiento de asentamientos irregulares, debido a que persisten las condiciones de 
Bajo nivel de ingreso (BNI), que entre otras cosas, no permite que la mayor parte de la 
población tenga la solvencia económica para adquirir una vivienda. 
 
Subsistema E: Problemáticas urbanas 

Este escenario se construye considerando que existen iniciativas para implementar 

políticas territoriales orientadas a regular el uso de suelo, así como estrategias eficientes 

de administración del sistema territorial; con ello se llevan a cabo acciones dirigidas a 

evitar conflictos entre los sectores productivos, en función de los componentes 

ambientales que lo integran. 

Gráfico 51. Escenario contextual: Problemáticas urbanas 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

Con base en lo anterior y de acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que la 

reducción del Crecimiento de la zona urbana (CAZ) se alcanza en el corto plazo; 

prácticamente en el primer año de aplicar las políticas de regulación del uso de suelo, 

se observa un decremento constante que alcanza su valor mínimo en cinco años. 

Considerando la importancia que representan tanto para la salud como el ambiente, las 

acciones y obras de mejoramiento urbano, motivan que haya una reducción a corto 

plazo del Déficit de espacios públicos y áreas verdes (DEP), el cual se minimiza al cabo 

de 12 años.  

Si bien los problemas asociados a movilidad (CPM) continúan en niveles altos, a partir 

del tercer año se observa una ligera reducción de estos, que alcanza su nivel mínimo y 
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se estabiliza a partir del décimo año. Esto se debe al cambio de paradigma en cuanto a 

política pública se refiere, la cual motiva el desarrollo de campañas para reducir el uso 

de automóvil particular, la implementación de programas de reordenamiento de rutas de 

transporte y la diversificación de este. En este punto, se avizora el desarrollo de 

proyectos de movilidad urbana de mayor envergadura con enfoque centro de población 

y municipal.   

Por otra parte, con base en la entrada en vigor de instrumentos como el programa de 

ordenamiento territorial, se toma como referencia la aptitud del territorio para albergar 

actividades relativas a distintos sectores. Con ello, se acotan los espacios disponibles 

para la industria, por lo que esta variable (CI) se reduce paulatinamente, alcanzando su 

nivel mínimo en el mediano plazo al cabo de ocho años.  

Puesto que a partir del diagnóstico que sustenta el programa de ordenamiento territorial, 

se ha evidenciado el dinamismo de los procesos urbanos en un contexto de 

municipalidad, a partir de la socialización de dicho instrumento y los procesos de 

participación social, se establecen mecanismos de comunicación y colaboración entre 

los ayuntamientos involucrados, además de actores sociales y privados. Esto contribuye 

a que la Débil coordinación municipal (DCM) se reduzca en el corto plazo, alcanzando 

su nivel mínimo al cabo de cinco años. 

Subsistema F: Pérdida de calidad e imagen urbana 

A partir de la implementación de estrategias incorporadas a documentos como el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano o Programa de Centro de Población, en este escenario 
se contempla una reducción, en el corto plazo, sobre el crecimiento del área urbana 
(CAZ), enfocado en evitar la expansión desordenada e irregular. 
 

Gráfico 52. Escenario contextual: Pérdida de calidad e imagen urbana 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
No obstante y a pesar de los resultados obtenidos en esta temática, se observa la 
persistencia de las problemáticas relacionadas con las variables que integran el 
subsistema, debido a que los instrumentos no contemplaron medidas que permitieran 
subsanarlas. Ejemplo de lo anterior, corresponde a los espacios considerados como 
Vacíos urbanos (VU), debido a que se logra una reducción total en la cantidad de lugares 
subutilizados en un lapso de 15 años, periodo suficiente para la aparición de nuevos 
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lugares con estas características derivadas de las continuas transformaciones en la 
ciudad. 
 
Por otra parte, los planes y programas enfocados en recuperar la calidad de los espacios 
públicos e imagen urbana (DPUP), tienen un impacto positivo hasta los 15 años, esto 
debido a factores como falta de voluntad política, cambio de administración en los tres 
niveles de gobierno, ausencia de recursos económicos que sustenten los programas; 
no obstante, si se logran establecer mecanismos que subsanen los obstáculos 
señalados, está contemplado la reducción gradual de la degradación del paisaje urbano. 
 
Con relación a la Segregación socioespacial (SSO), sigue presentando un aumento 
dentro de los primeros 5 años, resultado de la inercia que se presenta en la actualidad 
así como la ausencia o ineficacia de estrategias dirigidas a evitar la conformación de 
agrupamientos de individuos dentro del colectivo urbano, los cuales tendrán mejores 
posibilidades de satisfacer sus necesidades y por consiguiente, algunos sectores de la 
población verán limitado su acceso a servicios básicos, lo que puede originar otras 
problemáticas e incrementar las ya existentes, tal es el caso de los índices de 
Inseguridad (INS). 
 

IV.13.4 Escenario estratégico 
 

Está construido a partir de los escenarios tendencial y contextual, incorpora la 

implementación de estrategias y medidas, basadas en la aplicación de instrumentos de 

política ambiental, así como programas gubernamentales. Dichas acciones, están 

enfocadas en detener las tendencias no deseadas en cuanto a las variables analizadas, 

a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, buscan contextualizarse en la agenda pública 

y contribuyen a alcanzar un escenario deseable y factible.  

 

Subsistema A: Conservación-Degradación 

Como se ha planteado en los escenarios previos para este subsistema, el punto de 
partida para interpretar los resultados obtenidos corresponde al comportamiento en los 
sectores inmobiliario y minero, como actividades que demandan diversos recursos y 
además, generan cambios en la estructura del territorio con consecuencias sobre los 
atributos ambientales. 
 

Gráfico 53. Escenario estratégico: Conservación – Degradación 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 
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Con relación a los Requerimientos y demanda de territorio para el sector vivienda (DSV), 
el gráfico muestra un aumento hasta alcanzar su punto máximo en los primeros 5 años, 
esta dinámica es resultado de la correcta asignación de los espacios, basada en la 
definición de aptitudes territoriales que indiquen los espacios que cumplen con las 
condiciones ideales para desarrollar el sector, garantizando así que las zonas definidas 
como urbanizables, sean suficientes para atender la demanda que mantendrá un 
crecimiento. Además de lo mencionado anteriormente, la participación de los 
representantes del sector inmobiliario se considera esencial, debido a que ellos tendrán 
responsabilidad de tomar en cuenta las estrategias establecidas en los diferentes 
instrumentos de planificación urbana y ordenamiento territorial, creando sus desarrollos 
con base en la normatividad diseñada para tal efecto. 
 
Respecto al sector minero (EM), se plantea que los programas deben enfocarse en 
gestionar recursos que permitan, en primera instancia, la incorporación de nuevas 
tecnologías y posteriormente reducir el deterioro sobre el ambiente; de ser así, el 
aumento marcado a partir del tercer año para esta actividad, está relacionado con la 
mejora en los procesos de extracción y transformación de los materiales, haciéndolo 
menos invasivo, incrementando la producción y llevando a cabo la extracción minera en 
un marco de sustentabilidad y sostenibilidad. 
 
De forma paralela, los planes, proyectos y estrategias deben contemplar acciones 
dirigidas a la conservación y restauración de suelos erosionados, así como otras 
encaminadas a la protección de suelos que no han sido alterados y de esta forma, 
reducir la pérdida de suelo (ISE) en los primeros cinco años del periodo considerado en 
los escenarios. Para lograr lo anterior, además de los actores que representan a los 
sectores mencionados, se requiere involucrar a las Dependencias que forman parte de 
la estructura orgánica de los tres niveles de Gobierno, a través de la asignación de 
recursos económicos, asesoría técnica y creación de programas enfocados en atender 
las problemáticas señaladas. 
 
Estos mismos programas deben incorporar apoyos que permitan la protección y 
conservación de los ecosistemas forestales (DEF), no solo en la ampliación de áreas 
bajo un régimen de protección, sino también en estrategias que impidan cambios de uso 
de suelo, tala ilegal, reducción de incendios, campañas de reforestación, así como el 
saneamiento en aquellos sitios que presenten problemas de plagas, propiciando así que 
en menos de 10 años, la pérdida de vegetación se reduzca y comience un proceso de 
regeneración. 
 
La puesta en marcha de acciones que cumplan con los objetivos señalados, tendrá 
repercusión directa en reducir la Pérdida de servicios ambientales (PSA), debido a que 
si se mejoran las condiciones de la cobertura vegetal y el suelo, existe mayor capacidad 
de captación de agua y recarga de acuíferos, no hay disminución de la biodiversidad, 
se mantiene la capacidad de captura de carbono. Es importante señalar que los 
programas deben contemplar, de forma permanente, el pago de servicios ambientales 
considerando los tipos de tenencia que están presentes en el Centro de Población. 
 
Subsistema B: Conservación-Desarrollo de Sectores 

El escenario estratégico describe mejoras evidentes en la dinámica y funcionamiento de 
las variables dentro del Centro de Población San Luis Potosí la cual está en función de 
una sinergia entre las mismas, que es reflejada en su desarrollo y comportamiento 
futuro. Esto a su vez es el resultado de la aplicación eficiente de programas, proyectos 
y planes por parte de los diferentes entes gubernamentales federales, estatales y 
municipales y el trabajo conjunto con la población, permitiendo desarrollar acciones 
concertadas. 
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Gráfico 54. Escenario estratégico: Conservación – Desarrollo de Sectores 

 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

De acuerdo con los resultado obtenidos, se tiene que las Zonas de recarga al acuífero 
(ZR) muestran un incremento constante que alcanza su punto máximo para el año 2028, 
manteniendo este comportamiento hasta el año 2049. Lo anterior se genera a partir de 
la implementación de programas de reforestación y concientización social, la 
recaudación a partir de instrumentos de política ambiental económicos como impuestos 
sobre el uso de agua subterránea, así como la puesta en marcha de propuestas técnicas 
para la determinación de zonas de recarga natural y/o artificial del acuífero en el 
contexto del Centro de Población. 
 
Por su parte, el aumento de la superficie destinada a protección (ANP) contribuye a la 
conservación e incremento de las zonas de recarga. Los resultados del escenario 
estratégico muestran que dichas áreas presentan un crecimiento significativo a partir del 
primer año y alcanzan su nivel máximo en el año 2023, manteniéndose así por el resto 
del período. Esta situación es posible gracias a la implementación del marco legal en la 
materia, la definición de límites territoriales definitivos sustentados en los instrumentos 
legales. Aunado a lo anterior, contribuyen en gran medida el desarrollo e 
implementación de planes de manejo de áreas naturales protegidas, elaborados desde 
una perspectiva de sustentabilidad, misma que considere el cuidado y protección de los 
recursos naturales, pero a la vez viables y factibles en función de la demanda de bienes 
y servicios ambientales por parte de la sociedad. Así mismo, la elaboración de estudios 
técnicos justificativos permitirá la ampliación de las ANP y en su caso, la emisión de 
nuevas declaratorias.  
 
En lo que respecta a calidad ambiental (CAC) los resultados del escenario muestran 
que esta variable aumenta significativamente, alcanzando su mayor nivel en el año 2028 
y manteniéndose así por el resto del período. Lo anterior es el resultado del esfuerzo 
interinstitucional a nivel federal, estatal y municipal para reducir los niveles de 
contaminación en los diferentes medios. En lo que concierne al aire, se impulsan los 
programas de control de fuentes de contaminación móviles, a partir de estrategias de 
verificación vehicular. Así mismo, se realizan acciones de monitoreo y control de fuentes 
fijas, como el caso de establecimientos comerciales e industriales que emitan olores, 
gases o partículas a la atmósfera; para estos casos, se deberán buscar mecanismos 
financieros de estímulo a la reducción de emisiones en conjunto con la federación. Se 
presta atención al uso productivo y manejo de gas L.P., así como a la gestión de 
residuos sólidos urbanos.  
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En lo que respecta a aguas superficiales, el aumento en la calidad de este medio se da 
a partir de la limpieza y desazolve de ríos y arroyos, aunado al incremento y 
mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la evaluación 
y en su caso, mejoramiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado municipales. Es 
importante que también se consideren programas de reforestación en las partes altas y 
medias de las subcuencas y microcuencas, para reducir la generación y transporte de 
sedimentos hacia las parte bajas. Lo anterior sugiere también la integración de 
campañas de concientización y educación ambiental.  
 
Por su parte, a efectos de incrementar la calidad del medio suelo, se llevan a cabo los 
estudios de riesgo ambiental para sitios contaminados (pasivos ambientales), con la 
finalidad de determinar y aplicar los niveles de remediación correspondientes; con ello 
se busca mitigar y en su caso eliminar la presencia de metales pesados y otras 
sustancias tóxicas que puedan incorporarse a rutas de exposición que desencadenen 
efectos a la salud humana. Así mismo, se deberá revisar y aplicar con mayor rigor la 
normatividad ambiental para la generación y operación de jales mineros, obligando a las 
empresas encargadas de la explotación a adoptar medidas de reducción del riesgo de 
contaminación por este tipo de residuos.  
 
A nivel centro de población y municipal, se deberá revisar el estado y operación de los 
sitios de disposición final de residuos sólidos; en los casos que así lo ameriten se 
deberán implementar medidas de captación de lixiviados y biogás, así como la 
colocación de barreras de contaminantes como celdas y geomembranas. En caso de 
que los sitios actuales cuenten con una limitada vida útil, se deberán iniciar los estudios 
correspondientes para la determinación de sitios óptimos para la disposición de 
residuos, siempre en atención de las normas oficiales en la materia.  
 
Con base en los resultados del escenario estratégico, se observa que hay un incremento 
gradual en la Disponibilidad de agua subterránea (DAS), el cual alcanza su nivel máximo 
en el año 2028, manteniéndose así por el resto del período, hasta el año 2049.  Si bien 
en el escenario contextual se hace mención de las estrategias y medidas que se deben 
considerar para mejorar la disponibilidad de este recurso, además de proteger y ampliar 
las zonas de recarga (ZR) ampliar las ANP, será indispensable reducir el déficit hídrico 
y el estado de fragilidad del acuífero, a través de la participación activa del COTAS, que 
a su vez, promoverá las acciones necesarias para la disminución de la dependencia de 
agua subterráneas por parte de los actuales concesionarios.  
 
En este sentido, también deberá motivar la inversión económica a efectos de poner en 
marcha las propuestas técnicas para la ampliación de zonas de recarga natural y 
artificial del acuífero. Otra de las acciones que habrán de desarrollarse en conjunto con 
dependencias del orden federal como la CONAGUA, tienen que ver con la 
implementación de mecanismos que limiten la extracción de agua del acuífero profundo, 
esto con la finalidad de frenar el proceso actual de contaminación por fluoruros. Así 
mismo, se deberá promover las buenas prácticas productivas para frenar el proceso de 
contaminación del acuífero somero por el uso de agroquímicos y el retorno de riegos.  
 
En función de los cambios y sinergias positivas que se presentarán entre las variables 
descritas, la Presión sobre los recursos naturales (PRN) se reduce significativamente 
en comparación con los escenarios tendencial y estratégico. Muestra un muy ligero 
aumento a partir del año 2020, sin embargo se estabiliza y se mantiene en el mismo 
nivel hasta el año 2049. Dicha estabilización es el resultado de la materialización de 
dichas sinergias positivas, sin embargo, obedece en gran medida a la aplicación 
eficiente de los instrumentos de política ambiental con carácter regulatorio.  
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De mantener la presión sobre los recursos naturales en el nivel pronosticado, se 
presentará un notable incremento en las probabilidades de mantener y ampliar las zonas 
de recarga del acuífero, mejorar y ampliar las ANP, de incrementar la calidad ambiental 
y reducir los problemas de contaminación, incrementar la disponibilidad de agua 
subterránea. Todo esto en conjunto contribuirá significativamente a elevar la calidad de 
vida de la población del Centro de Población. 
 
Subsistema C: Problemáticas Ambientales 

Los resultados obtenidos señalan que, de forma general, se presenta una reducción en 
las variables que generan las problemáticas abordadas. El eje central del subsistema 
corresponde al Crecimiento de la zona urbana (CAZ), su comportamiento mantiene de 
la misma forma en los primeros 5 años para posteriormente disminuir de forma gradual 
hacia el año 2050. Esta dinámica está asociada con la implementación y actualización 
constante de instrumentos de planificación territorial y urbana, adaptándolos en función 
de las necesidades que vayan apareciendo con el paso del tiempo, para alcanzar este 
objetivo y debido a la complejidad que presenta el Centro de Población San Luis Potosí, 
será indispensable la participación de los diversos sectores y actores que intervienen en 
los procesos de urbanización. 
 

Gráfico 55. Escenario estratégico: Problemas ambientales 

 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM.  

Entre los ejes rectores sobre los cuales se plantearán las mejoras al aumento de la zona 
urbana, se consideran la accesibilidad, movilidad, conectividad, uso de sistemas de 
transporte alternativos, dotación de servicios, entre otros. Una vez que se generen e 
implementen planes y programas que atiendan los temas mencionados, la Presión sobre 
los recursos naturales (PRN) irá disminuyendo hasta que no se tenga una dependencia 
total o se garantice la dotación de servicios alrededor del año 2035, por lo que también 
es importante que de forma paralela, se contemplen acciones que permitan la 
recuperación de los componentes medioambientales, tal como se señala en los 
subsistemas A y B. 
 
El crecimiento urbano también involucra la aparición de otros usos de suelo, señalando 
en los escenarios anteriores la relevancia que tiene el sector industrial en el Centro de 
Población, por tal motivo y ante las implicaciones que conlleva el emplazamiento de esta 
actividad, los planes y programas diseñados por los tres órdenes de Gobierno en 
conjunto con los representantes del sector, requieren incorporar medidas que entre otras 
cosas, reduzcan la producción y emisión de contaminantes al suelo, agua y aire, con 
miras a que en un plazo entre 10 y 15 años se logre una disminución que no aporte a 
otras problemáticas como gases de efecto invernadero y cambio climático. 
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Aunado a lo anterior, está la reducción en el corto plazo de los Daños a la salud de los 
habitantes (DS), lo cual no será únicamente producto de las estrategias planteadas para 
el sector industrial, sino tendrá que ser acompañado por políticas de salud pública que 
atienda los principales padecimientos que afectan a la población, así como prevenir la 
aparición de nuevas enfermedades que puedan representar una problemática para las 
personas que habitan el Centro de Población. 
 
Por último, la puesta en marcha de los diferentes planes, programas y estrategias 
establecidas en los párrafos anteriores, aportará elementos para reducir el riesgo (ER) 
que se presentan en la actualidad, así como prevenir la creación de nuevos escenarios 
ante la dinámica de crecimiento que presentará el Centro de Población. Para alcanzar 
este objetivo, las propuestas vertidas en Programas de Ordenamiento o Desarrollo 
Urbano, deben considerar los resultados obtenidos en el Atlas de Riesgo, el cual deberá 
complementarse con una estrategia de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. 
 

Subsistema D: Déficit de Vivienda 

Como se ha mencionado en los escenarios tendencial y contextual, el eje que guía la 
interpretación de los resultados corresponde a la variable de Requerimientos y demanda 
de territorio para el sector vivienda (DSV), debido a la importancia que tiene en la 
generación de conflictos con otra actividades económicas, así como las 
transformaciones sobre los atributos ambientales que permiten optimizar su desarrollo. 
 

Gráfico 56. Escenario estratégico: Déficit de Vivienda 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
Por tal motivo, el correcto diseño de planes, programas y estrategias vertidos en los 
instrumentos de política ambiental y territorial, debe contemplar las diversas aristas 
involucradas con el objetivo de eficientar el sector inmobiliario y minimizar las 
problemáticas relacionadas. Como resultado, en el gráfico se observa un incremento en 
la superficie disponible a partir del tercer año, manteniéndose de esa forma durante todo 
el periodo de tiempo contemplado, a diferencia de los escenarios previos, la selección 
de espacios para establecer desarrollos habitacionales se define a partir de áreas que 
poseen mayor aptitud, lo que permite evitar la construcción de escenarios de riesgo,  
dotar de servicios que cubran la demanda, planificar el uso del territorio en función de 
las densidades definidas. 
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Aunado a lo anterior, si se fomenta y regula la participación de la iniciativa privada 
encargada del sector inmobiliario, será posible establecer mecanismos encaminados a 
reducir gradualmente el costo del suelo urbano (APU), alcanzando una condición de 
estabilidad en el mediano plazo, asimismo, las acciones implementadas repercutirán de 
forma positiva en reducir la Falta de oferta de vivienda económica (FOV) que 
actualmente caracteriza al sector. 

A través de programas sociales e incremento de la oferta laboral en el Centro de 
Población, se prevé que después de 10 años exista un aumento en el nivel de ingreso 
(BNI), manteniendo ese comportamiento a largo plazo, de esta forma se generarán 
condiciones que faciliten la adquisición de vivienda por parte de la población, evitando 
la formación de asentamientos irregulares, así como la reducción en los niveles de 
Hacinamiento (HAC). 

Subsistema E: Problemáticas urbanas 

A partir del análisis de los escenarios tendencial y contextual, se ha observado que, 

debido a las particularidades con las que se presenta el Crecimiento de la zona urbana 

(CAZ) esta variable reviste gran importancia en relación con la generación de conflictos 

y alteración de los atributos ambientales. En este sentido, a partir de la correcta 

aplicación y gestión de los instrumentos de política ambiental y territorial, la urbanización 

se da en el contexto de los espacios aptos para dicho fin; al mismo tiempo, se frena el 

patrón de crecimiento expansivo, con base en la ocupación ordenada de los vacíos 

urbanos. Este proceso a su vez coadyuva a equilibrar la densidad poblacional; comienza 

a materializarse en el corto plazo al cabo de tres años, alcanza su nivel mínimo y se 

mantiene estable a partir del sexto año. 

Gráfico 57. Escenario estratégico: Problemáticas urbanas 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

Con base en la aptitud del territorio se proyectan y ejecuta la construcción de nuevos 

espacios públicos y áreas verdes, lo cual se suma a las obras de mejora de los ya 

existentes; por tal razón, el déficit en este aspecto (DEP) se reduce gradualmente a 

partir del primer año, alcanzando su nivel mínimo y estabilidad a partir del año 11. 

Los problemas de movilidad (CPM) muestran una tendencia a la baja desde el primer 

año gracias a las estrategias de reducción del uso de automóvil, así como a la adopción 

de un enfoque de movilidad inteligente; a partir del quinto año hay una reducción notable 

de dicha problemática, que alcanza su nivel más bajo en el año 30. Esto se debe a la 

ejecución de obras para la diversificación de la oferta de transporte, así como a la 
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implementación de sistemas de transporte masivo. Aunado a lo anterior, se materializan 

proyectos para la construcción de vías alternas que alivien el flujo de vehículos en las 

vías más transitadas actualmente. 

En cuanto a la Concentración industrial (CI) debido a los cambios en los patrones de 

crecimiento urbano, así como la aplicación del modelo de ordenamiento territorial, se 

reducen los espacios disponibles para dicho sector, lo cual motiva el mejoramiento y la 

consolidación de parques industriales. Dicha reducción se presenta en el mediano plazo 

y alcanza su nivel mínimo a partir del séptimo año. 

La Debilidad en la coordinación municipal (DCM) disminuye, gracias al fortalecimiento 

de la vinculación interurbana a través del desarrollo de proyectos, principalmente en los 

aspectos relacionados con el crecimiento de la zona urbana, movilidad, así como los 

sectores vivienda e industrial. Dicha situación se acentúa a partir del quinto año y 

mantiene una tendencia a la baja por el resto del período. 

Subsistema F: Pérdida de calidad e imagen urbana 

El escenario para este subsistema, parte de un diseño e implementación de planes y 
programas que contemplan de forma integral, los diversos componentes que forman 
parte de la estructura urbana, de esta manera, se asegura la atención a las 
problemáticas abordadas. Al igual que en el escenario contextual, el primer elemento a 
solucionar es el crecimiento desordenado e irregular del área urbana (CAZ), priorizando 
la consolidación de los diferentes usos de suelo, mejorar las condiciones de vialidades, 
optimizar el transporte y conectividad, incrementar la accesibilidad a los servicios por 
parte de todos los sectores de la población. 
 

Gráfico 58. Escenario estratégico: Pérdida de calidad e imagen urbana 

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de la aplicación del método KSIM. 

 
Aunado a lo anterior, mediante la creación de estrategias que se enfoquen en los Vacíos 
urbanos (VU), no solo se logra su reducción en menos de 10 años, sino también se 
designan nuevos usos que permiten eficientar las actividades asociadas a la vida urbana 
y evitar que se conviertan en puntos generadores de problemáticas como insalubridad, 
delincuencia, riesgos, entre otros. 
 
Respecto a la Degradación del paisaje urbano y patrimonial (DPUP), se valora la 
importancia histórica y cultural de los espacios públicos, edificaciones y demás 
elementos que conforman la ciudad, por tal motivo, mediante la incorporación de 
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acciones, gestión de recursos humanos y económicos, así como la implementación de 
mecanismos que garanticen la continuidad del tema en la agenda pública, se visualiza 
en la gráfica que pasados 5 años, comienza una disminución paulatina durante el 
periodo de tiempo considerado en la prospectiva. 
 
De forma paralela y producto de las mejoras alcanzadas, se espera la inclusión de todos 
los sectores de la población en los diferentes aspectos de la vida urbana, minimizando 
así los procesos de Segregación socioespacial (SSO) que existen en la actualidad, lo 
cual también será posible al fomentar la participación de la sociedad en la toma de 
decisiones sobre los temas que repercuten de manera directa sobre su vida cotidiana. 
Por último, se observa un decremento gradual en los niveles de Inseguridad (INS), 
resultado de incrementar el nivel de ingreso y calidad de vida de los habitantes. 
 

IV.13.5 Requerimientos urbanos de suelo, vivienda, 
infraestructura y equipamiento  
 

La dosificación de los requerimientos urbanos del Centro de Población se dividirán en 

los siguientes plazos: corto 2021, mediano 2030 y largo 2050, a continuación se 

presentan los requerimientos necesarios para cubrir las necesidades urbanas básicas 

de la población. Este ejercicio se realizó por localidad y delegación con el objetivo de 

definir de una manera más específica la localización de suelo, vivienda y equipamiento 

a proyectar a futuro.  

 

IV.13.5.1 Requerimientos de vivienda y suelo urbano 
 
Los requerimientos de vivienda para el Centro de Población San Luis Potosí se estiman 

en 99,734 unidades en un horizonte al 2050, considerando un incremento de población 

de 356,052 habitantes y una ocupación promedio de 3.57 habitantes por vivienda, lo 

cual implicaría la construcción de 3,324 viviendas anuales en los próximos 30 años.   

 

La distribución de los requerimientos de vivienda en el Centro de Población se presenta 

en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 129. Requerimientos de vivienda y suelo urbano por Delegación, 2020-2050 

 

Delegación 
Incremento 

de 
población 

Viviendas 
requeridas 

Suelo 
habitacional 

requerido 

Suelo para 
otros usos 

urbanos 

Suelo urbano 
total 

Área Urbana  224,711 62,944 1,259 839 2,098 
Villa de Pozos*  123,312 34,541 691 460 1,151 
La Pila  3,369 944 19 12 31 
Zona no delegacional  4,660 1,305 26 18 44 

Total Centro de Población 356,052 99,734 1,995 1,329 3,324 
 

Nota: * Incluye a Ciudad Satélite. 
Fuente: Centro Eure S.C.  

 
Tomando como parámetro los porcentajes de la demanda potencial de vivienda 
estimada por el INFONAVIT al mes de junio de 2019, se estima que 39% de la oferta de 
vivienda debe ser económica (hasta 2.6 UMA), 26% popular (de 2.61 a 4.0 UMA), 10% 
tradicional (de 5.1 a 10.0 UMA) y 8% residencial y residencial plus (mayor a 10.00 UMA). 
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Gráfico 59. Porcentaje de demanda potencial de vivienda, 2019 

 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAVI (2019). Demanda potencial INFONAVIT según número de 
derechohabitantes. Recuperado de: http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 

Aplicando los porcentajes del gráfico anterior a los requerimientos estimados para el 

Centro de Población y sus localidades se obtiene las cifras siguientes:  

 

La ciudad de San Luis Potosí y las localidades rurales que la integran34 tendrán un 

requerimiento total de casi 63 mil viviendas al año 2050, 41 mil de ellas deberán ser tipo 

económico y popular.  

 
Cuadro 130. Requerimientos de vivienda para la Ciudad de San Luis Potosí, 2020-2050 

 

Plazo  
Viviendas 

totales  

Económica  
(Hasta 2.6 

UMA) 

Popular  
(De 2.61 a 
4.0 UMA) 

Tradicional  
(De 4.1 a 5.0 

UMA) 

Media  
(De 5.1 a 

10.0 UMA) 

Residencial y 
Residencial plus 
(Mayor a 10.00 

UMA) 

Corto 2021 23,696 9,264 6,273 2,359 3,817 1,982 
Mediano 2030 12,025 4,701 3,183 1,197 1,937 1,006 
Largo 2050 27,223 10,643 7,207 2,710 4,385 2,277 

TOTAL 62,944 24,609 16,664 6,267 10,139 5,266 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAVI (2019). Demanda potencial INFONAVIT según número de 
derechohabientes. Recuperado de: http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 

 

En la Delegación Villa de Pozos35 serán requeridas casi 35 mil viviendas, de las cuales, 

13,504 deberán ser económicas. Cabe resaltar que dentro de estos requerimientos se 

contabilizan las viviendas proyectadas en Ciudad Satélite, por lo que este será el sitio 

de impulso para la construcción de este tipo de vivienda.    

 
Cuadro 131. Requerimientos de vivienda para la Delegación Villa de Pozos, 2020-2050 

 

Plazo  
Viviendas 

totales  
Económica  

(Hasta 2.6 UMA) 

Popular  
(De 2.61 a 
4.0 UMA) 

Tradicional  
(De 4.1 a 5.0 

UMA) 

Media  
(De 5.1 a 10.0 

UMA) 

Residencial y 
Residencial 

plus 
(Mayor a 10.00 

UMA) 

Corto 2021 6,224 2,433 1,648 620 1,003 521 
Mediano 2030 11,300 4,418 2,992 1,125 1,820 945 
Largo 2050 17,017 6,653 4,505 1,694 2,741 1,424 

                                                            
34 San Luis Potosí, Fracción el Aguaje, Capulines, Noria de San José, Fracción la Angostura Norte, San José de 
Buenavista, Colonia los Salazares (Las Pulcatras), El Charquillo (Capulines), Joyas del Aguaje, Colonia la Unión, Los 
Vargas, Colonia la Estrella, El Ranchito, Fracción los Graneros, Wenceslao, Josefina Arias (Ejido Milpillas), Rubén García 
Pérez, Rancho la Gloria Escondida y Mariano García Tovar. 
35 Ciudad Satélite, Laguna De Santa Rita, San Nicolás De Jassos, Bosques La Florida (La Florida), TANQUE EL Jagüey, 
Panalillo, Bosque De Las Flores, Rancho San Antonio (El Castañón), La Presilla, El Lindero (Santiago Aguirres Alvizu), 
Barrio Casanova, Pozo De Santa Rita, El (El Zacatón), El Guerrero, Rancho Casanova y Rancho Las Maravillas. 
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TOTAL 34,541 13,504 9,144 3,439 5,564 2,890 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAVI (2019). Demanda potencial INFONAVIT según número de 
derechohabitantes. Recuperado de: http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 

 

En la Delegación La Pila36 se requerirán casi 1 mil viviendas en su mayoría de tipo 

económico y popular, distribuidas por plazos según el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 132. Requerimientos de vivienda para la Delegación La Pila, 2020-2050 

 

Plazo  
Viviendas 

totales  

Económica  
(Hasta 2.6 

UMA) 

Popular  
(De 2.61 a 
4.0 UMA) 

Tradicional  
(De 4.1 a 5.0 

UMA) 

Media  
(De 5.1 a 

10.0 UMA) 

Residencial y 
Residencial plus 
(Mayor a 10.00 

UMA) 

Corto 2021 454 178 120 45 73 38 
Mediano 2030 243 95 64 24 39 20 
Largo 2050 247 97 65 25 40 21 

TOTAL 944 369 250 94 152 79 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAVI (2019). Demanda potencial INFONAVIT según número de 
derechohabientes. Recuperado de: http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 

 
Las localidades de Escalerillas, Milpillas, Rinconada, Pozuelos, Peñasco y Mesa de los 

Conejos es donde se enfocan los requerimientos habitacionales futuros de la Zona No 

Delegacional, como se presentan en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 133. Requerimientos de vivienda para la Zona No Delegacional, 2020-2050 

 

Plazo  
Viviendas 

totales  

Económica  
(Hasta 2.6 

UMA) 

Popular  
(De 2.61 a 
4.0 UMA) 

Tradicional  
(De 4.1 a 5.0 

UMA) 

Media  
(De 5.1 a 

10.0 UMA) 

Residencial y 
Residencial plus 
(Mayor a 10.00 

UMA) 

Corto 2021 484 189 128 48 78 40 
Mediano 2030 350 137 93 35 56 29 
Largo 2050 471 184 125 47 76 39 

TOTAL 1,305 510 346 130 210 109 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de CONAVI (2019). Demanda potencial INFONAVIT según número de 
derechohabitantes. Recuperado de: http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 

 

Es indispensable que en el Centro de Población se apliquen políticas de consolidación 

urbana con la finalidad de frenar la expansión de la mancha urbana y reducir los 

requerimientos de suelo y vivienda de acuerdo con los siguientes argumentos:  

 

 Al año 2019 se contabilizaron 976 ha de vacíos al interior del área urbana, esta 
superficie deberá ser considerada como suelo urbanizable, por medio de la 
aplicación de políticas de consolidación urbana.  

 Es indispensable poner atención en la cifra de viviendas deshabitadas que 
registre INEGI en el Censo de Población y Vivienda a realizarse en 2020, ya que 
según cifras que se registraron en el mismo ejercicio en 2010 en el Centro de 
Población se contabilizaron 36,245 viviendas en esta situación.  

 En el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Mexquitic (publicado el 22 de noviembre de 2018), considera destinar dentro de 
sus requerimientos un total de 7,710 viviendas para el fortalecimiento de la 
conurbación con el Centro de Población San Luis Potosí, de ese total 1,866 
viviendas corresponden a fraccionamiento ya autorizados, los cuales están 
enfocados al mercado metropolitano.   

 Al argumento anterior se suma que, la planificación del crecimiento urbano y 
habitacional de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, 

                                                            
36 La Pila, Arroyos, El Jaralito, El Terrero Sur, Cerritos La Pila, El Peñón, El Zapote (San Juan De Guadalupe), Ninguno 
(Comedor 57), Jarillas De Gómez, Rancho Las Bombas, Olivia Martínez Mata y Los Abuelos.  
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Zaragoza y Cerro de San Pedro deberá tener visión metropolitana dado que en 
gran medida se ven influenciados por la dinámica socioeconómica y urbana del 
Centro de Población San Luis Potosí.   

 

IV.6.13.2 Requerimientos de infraestructura hidráulica y sanitaria  
 
Conforme al Código de Edificación de Vivienda (SEDATU, 2017), la dotación de agua 

potable se determina de acuerdo al número de habitantes servidos, la ubicación 

geográfica, el tipo de vivienda y los demás usos; tales como equipamiento, áreas verdes, 

comercio y servicios. Partiendo de una dotación promedio de 200 Lt/hab/día para cada 

una de las zonas en que se divide el Centro de Población, los requerimientos de agua 

potable se presentan en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 134. Requerimientos de agua potable, 2020-2050 

 

Delegación  
Corto plazo 2021 Mediano plazo 2030 Largo plazo 2050 

Población  Lt/Hab/Día Población  Lt/Hab/Día Población  Lt/Hab/Día 

Área urbana de San Luis Potosí  820,431 164,086,200 863,361 172,672,200 960,548 192,109,600 
Delegación La Pila  12,264 2,452,800 12,907 2,581,400 14,360 2,872,000 
Delegación Villa de Pozos 19,680 3,936,000 60,082 12,016,400 140,991 28,198,200 
Área no delegacional 17,147 3,429,400 18,047 3,609,400 20,079 4,015,800 

Total  869,522 173,904,400 954,397 190,879,400 1,135,978 227,195,600 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de la población proyectada en el apartado IV.6.1.1 Escenario esperado, 2050 

 
El cálculo de descargas a la red de drenaje se estimó partiendo de que el 75% del 
consumo de litros de agua al día por habitante llega a la red de saneamiento del Centro 
de Población. En este contexto las estimaciones por delegación se presentan en el 
cuadro siguiente:  
 

Cuadro 135. Proyección de descargas sanitarias, 2020-2050 
 

Delegación  

Corto plazo 2021 Mediano plazo 2030 Largo plazo 2050 

Población  
Descargas 
Sanitarias 
Lt/Hab/Día 

Población  
Descargas 
Sanitarias 
Lt/Hab/Día 

Población  
Descargas 
Sanitarias 
Lt/Hab/Día 

Área urbana de San Luis Potosí  820,431 123,064,650 863,361 129,504,150 960,548 144,082,200 
Delegación La Pila  12,264 1,839,600 12,907 1,936,050 14,360 2,154,000 
Delegación Villa de Pozos 19,680 2,952,000 60,082 9,012,300 140,991 21,148,650 
Área no delegacional 17,147 2,572,050 18,047 2,707,050 20,079 3,011,850 

Total  869,522 130,428,300 954,397 143,159,550 1,135,978 170,396,700 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de los requerimientos de agua potable proyectados en el cuadro anterior.  

 

IV.13.5.3 Requerimientos de energía eléctrica  
 
El requerimiento al consumo diario habitacional se calcula con un consumo promedio 
de 3.7 KVA por vivienda al día. Partiendo de este parámetro, los requerimientos de 
energía eléctrica por delegación se presentan a continuación:  
 

Cuadro 136. Requerimientos de energía eléctrica doméstica, 2020-2050 
 

Delegación  
Corto plazo 2021 Mediano plazo 2030 Largo plazo 2050 

Población  Viviendas  
Consumo de 

3.7 
KVA/Viv/Día  

Población  Viviendas  
Consumo 

de 3.7 
KVA/Viv/Día  

Población  Viviendas  
Consumo de 

3.7 
KVA/Viv/Día  

AU de San Luis Potosí  820,431 221,738 820,431 863,361 233,341 863,361 960,548 259,608 960,548 

Delegación La Pila  12,264 3,315 12,264 12,907 3,488 12,907 14,360 3,881 14,360 

Delegación Villa de Pozos 19,680 5,319 19,680 60,082 16,238 60,082 140,991 38,106 140,991 

Área no delegacional 17,147 4,634 17,147 18,047 4,878 18,047 20,079 5,427 20,079 

Total  869,522 235,006 869,522 954,397 257,945 954,397 1,135,978 307,022 1,135,978 
 

Fuente: Centro Eure S.C. 
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IV.13.5.4 Requerimientos de infraestructura para desechos urbanos 
municipales 
 
En 2016, según información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegaciones, en el Centro de Población San Luis Potosí diariamente se recolectaron 
677,410 kilogramos de residuos sólidos urbanos (RSU) equivalente a 0.82 kg/hab/día. 
En el supuesto de que se continuara con esta tendencia de generación de residuos se 
obtendrían las cifras siguientes:  
 

Cuadro 137. Proyección de desechos urbanos domésticos, 2020-2050 
 

Delegación  

Corto plazo 2021 Mediano plazo 2030 Largo plazo 2050 

Población  
Desechos 
urbanos 

Kg/Hab/día 
Población  

Desechos 
urbanos 

Kg/Hab/día 
Población  

Desechos 
urbanos 

Kg/Hab/día 

AU San Luis Potosí  820,431 672,753 863,361 707,956 960,548 787,649 
Delegación La Pila  12,264 10,056 12,907 10,584 14,360 11,775 
Delegación Villa de Pozos 19,680 16,138 60,082 49,267 140,991 115,613 
Área no delegacional 17,147 14,061 18,047 14,799 20,079 16,465 

Total  869,522 713,008 954,397 782,606 1,135,978 931,502 
 

Fuente: Centro Eure S.C. 
 
A largo plazo el Centro de Población deberá gestionar de manera integral 931,502 
kg/hab/día de residuos sólidos urbanos.  
 

IV.13.5.5 Usuarios potenciales de transporte público, 2050 
 
San Luis Potosí registró un nivel de competitividad media – baja en el Índice de Movilidad 
Urbana (IMCO, 2019). En este contexto, la iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (BID, 2013) marca que la cantidad de usuarios que usan el transporte 
público debe superar el 65% de los viajes totales que se realizan.  
 
La meta establecida para el presente programa es que 80% de los viajes que se realizan 
en el Centro de Población San Luis Potosí sean en transporte público. En el siguiente 
cuadro se presentan los usuarios potenciales de transporte público por delegación:  
 

Cuadro 138. Usuarios potenciales de transporte público, 2020-2050 
 

Delegación  

Corto plazo 2021 Mediano plazo 2030 Largo plazo 2050 

Población  

Usuarios de 
transporte 

público  
(80% de la 
población) 

Población  

Usuarios 
de 

transporte 
público  

(80% de la 
población) 

Población  

Usuarios de 
transporte 

público  
(80% de la 
población) 

Área urbana de San Luis Potosí  820,431 656,345 863,361 690,689 960,548 768,438 
Delegación La Pila  12,264 9,811 12,907 10,326 14,360 11,488 
Delegación Villa de Pozos 19,680 15,744 60,082 48,066 140,991 112,793 
Área no delegacional 17,147 13,718 18,047 14,438 20,079 16,063 

Total  869,522 695,618 954,397 763,519 1,135,978 908,782 
 

Fuente: Centro Eure S.C. 
 

IV.13.5.6 Requerimientos de equipamiento urbano  
 

El cálculo de los requerimientos es a partir de lo estipulado en el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano (Sedesol, 2004). La dotación del equipamiento se asignó de 

acuerdo al rango de población existente en las localidades de interés de acuerdo a la 

jerarquía siguiente:  

 
1. Requerimientos de equipamientos urbano, 2050 
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Subsistema    /   
elemento 

Norma 

AU San Luis 
Potosí  

Delegación 
Villa de 
Pozos - 
Ciudad 
Satélite 

Delegación 
La Pila  

Escalerillas  Milpillas  Peñasco  

Requerimientos por norma 

EDUCACIÓN               

Jardín de niños 

 5.3% pob. usuaria pot. 50,909 7,473 761 334 334 334 

alumno / aula 727 107 11 5 5 5 
aulas / escuela 121 18 2 1 1 1 

96 m2 const,/ UBS 69,818 10,248 1,044 458 458 458 

262 m2 terr/ UBS 190,545 27,969 2,849 1,250 1,250 1,250 

CENDI 

0.06% pob. usuaria pot. 576          
25 alumno / aula 23          

9 aulas / escuela 3          

96 m2 const,/ UBS 2,213          
262 m2 terr/ UBS 6,040          

Centro de 
atención 

preventiva de 
educación 
preescolar  

0.17 % pob. usuaria pot. 1,633 240        

20 alumno / aula 82 12        

6 aulas / escuela 14 2        
228  m2 const,/ UBS 18,615 2,732        

800 m2 terr/ UBS 65,317 9,587        

Primaria 

18 % pob. usuaria pot. 172,899 25,378 2,585 1,135 1,135 1,135 

70 alumno / aula 2,470 363 37 16 16 16 
18 aulas / escuela 137 20 2 1 1 1 

77 m2 const,/ UBS 190,189 27,916 2,843 1,248 1,248 1,248 

217 m2 terr/ UBS 535,986 78,673 8,013 3,517 3,517 3,517 

Centro de 
capacitación 

para el Trabajo  

0.48 % pob. usuaria pot. 4,611 677 69       
80 alumno / aula 58 8 1       

6 aulas / escuela 10 1 1       

422 m2 const,/ UBS 24,321 3,570 364       
1417 m2 terr/ UBS 81,666 11,987 1,221       

Telesecundaria 
 

0.93 % pob. usuaria pot. 8,933 1,311 134 124 124 124 

25 alumno / aula 357 52 5 5 5 5 

6 aulas / escuela 60 9 1 1 1 1 
77 m2 const,/ UBS 27,514 4,039 411 383 383 383 

283 m2 terr/ UBS 16,854 2,474 252 235 235 235 

Secundaria 
general 

4.55 % pob. usuaria pot. 43,705 6,415 653 609     

80 alumno / aula 546 80 8 8     
15 aulas / escuela 36 5 1 1     

278 m2 const,/ UBS 151,875 22,292 2,270 2,115     

600 m2 terr/ UBS 327,787 48,113 4,900 4,564     

Secundaria 
técnica 

 

2.1  % pob. usuaria pot. 20,172 2,961 302 302     
80/alumno/aula 252 37 4 4     

12 aulas / escuela 21 3 1 1     

157 m2 const,/ UBS 39,587 5,811 592 592     
503 m2 terr/ UBS 126,828 18,616 1,896 1,896     

Preparatoria 
gral. 

1.035 % pob. Usuaria pot. 9,942 1,459 149      

alumno/aula 124 18 2      

6 aulas / escuela 12 2 1      
276 m2 const,/ UBS 34,299 5,034 513      

895 m2 terr/ UBS 111,222 16,325 1,663      

Colegio de 
Bachilleres  

0.36  % pob. usuaria pot. 3,458 508         

80/alumno/aula 43 6         
6 aulas / escuela 7 1         

276 m2 const,/ UBS 11,930 1,751         

895 m2 terr/ UBS 38,686 5,678         

CONALEP 
 

0.5 % pob. usuaria pot. 1,921           

80/alumno/aula 24           
9 aulas / escuela 2           

365 m2 const,/ UBS 8,765           

1111 m2 terr/ UBS 26,679           

CBTIS 
 

0.5 % pob. usuaria pot. 4,803 705         
80/alumno/aula 60 9         

9 aulas / escuela 7 1         

365 m2 const,/ UBS 21,913 3,216         
1111 m2 terr/ UBS 66,698 9,790         

CBTA 

0.5 % pob. usuaria pot. 672           

80/alumno/aula 17           

9 aulas / escuela 2           
365 m2 const,/ UBS 6,119           

1111 m2 terr/ UBS 27,097           

Instituto 
Tecnológico 

0.5 % pob. usuaria pot. 1,921 282         

80/alumno/aula 48 7         
9 aulas / escuela 4 1         

365 m2 const,/ UBS 17,482 2,566         

1111 m2 terr/ UBS 77,420 11,364         

0.5 % pob. usuaria pot. 11,911           
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Subsistema    /   
elemento 

Norma 

AU San Luis 
Potosí  

Delegación 
Villa de 
Pozos - 
Ciudad 
Satélite 

Delegación 
La Pila  

Escalerillas  Milpillas  Peñasco  

Requerimientos por norma 

Universidad 
Estatal 

80/alumno/aula 199           

9 aulas / escuela 2           

365 m2 const,/ UBS 64,914           

1111 m2 terr/ UBS 329,333           

CULTURA 

Biblioteca Púb. 
Mpal. 

80% de la pob.total 768,438 112,793 11,488 5,042    

600 pob benef. / ubs 961 141 51 22    

48 sillas / biblioteca 13 2 2 1    

4.2 m2 const,/ UBS 4,034 592 214 94    

11.25 m2 terr/ UBS 10,806 1,586 574 252    

Biblioteca Púb.  
Regional 

80% de la pob.total 768,438 112,793         

hab / silla 961 141         

sillas / biblioteca 6 1         

4.3 m2 const,/ UBS 4,130 606         

7 m2 terr/ UBS 6,724 987         

Casa de 
Cultura 

85% población total 816,466 119,842         

71  habitantes/ m2 8,005 1,175         

1400 m2 área s. c. / casa c. 3 1         

1.3  m2 const,/ UBS 10,406 1,527         

2.50 m2 terr / UBS 20,011 2,937         

Museo Local 

85% de la pob.total 816,466 119,842         

150 hab / m² área ex 5,443 799         

673 m2 área de ex / museo 3 1         

1.35  m2 const,/ UBS 7,348 1,079         

2.7  m2 terr/ UBS 14,696 2,157         

Centro Social 
Popular 

63% población total 605,145 88,824 9,047 3,971   
 32 hab/ m2 constru 18,911 2,776 283 124   

1400 m2 constr / centro 8 1 1 1   
1 m2 const,/ UBS 18,911 2,776 283 124   
2.9 m2 terr/ UBS 21.94 3.22 3.28 2.90   

Auditorio Mpal. 

85% población total 816,466 119,842      
140 hab / butaca 5,832 856      

800  butacas / auditorio 7 1      
1.70 m2 const,/ UBS 9,914 1,455      

6.0 m2 terr/ UBS 34,991 5,136      
SALUD 

Centro de 
Salud Rural 

  960,548 140,991 14,360 6,303   
  192 28 3 1   
  64 3 1 1   

Centro de 
Salud Urbano 

40% de la pob. total 384,219 56,396     
12500 hab / consultorio 31 5     
3 consultorios / centro 6 1     
99.2 m2 const,/ UBS 3,049 448     

200 m2 terr/ UBS 6,148 902     

Centro de 
Salud con 

Hospitalización 

40% de la pob. total 384,219 56,396     
12500 hab / consultorio 64 9     
3 consultorios / centro 21 3     
99.2 m2 const,/ UBS 6,352 932     

200 m2 terr/ UBS 12,807 1,880     

UMF (IMSS) 

50 % de la pob tot = (dh) 480,274 70,496     
4800 dh/ ubs  100 15     

3 consultorios/ UMF 20 1     
290 m2 const,/ UBS 29,017 4,259     

800 m2 terr/ UBS 80,046 11,749     

Hospital 
General (IMSS) 

50 % de la pob tot = (dh) 480,274 70,496     
1208  dh/ cama   398 58     

34 camas/ hospital 6 1     
118.5 m2 const,/ UBS 47,113 6,915     

169.3 m2 terr/ UBS 67,310 9,880     

UMF (ISSSTE) 

11% de la pob tot =(dh) 105,660 15,509     
3165 dh / ubs 33 5     

3 consultorios / UMF 8 1     
70 m2 const./ UBS 2,337 343     
400 m2 terr./ UBS 13,354 1,960     

Modulo 
Resolutivo 
Unidad de 
Urgencias 
(ISSSTE) 

11% de la pob tot =(dh) 105,660 15,509     
4748 dh / UBS 6 1     
1 sala / modulo 6 1     

212 m2 const./ UBS 1,231 181     
400 m2 terr./ UBS 2,322 341     

Puesto de 
Socorro (CRM) 

90% de la pob total 864,493 126,892     
6000 hab / UBS 144 21     

10 carros camilla / puesto s 14 1     
35 m2 const,/ UBS 5,043 740     

75 m2 terr/ UBS 10,806 1,586     
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Subsistema    /   
elemento 

Norma 

AU San Luis 
Potosí  

Delegación 
Villa de 
Pozos - 
Ciudad 
Satélite 

Delegación 
La Pila  

Escalerillas  Milpillas  Peñasco  

Requerimientos por norma 

ASISTENCIA SOCIAL 

Centro de 
Asistencia y 
Desarrollo 

Infantil (CADI) 
(DIF) 

1.4% pob. usuaria pot. 13,448 1,974 201    
 niños / aula. 840 123 13    
aulas / centro 140 6 2    

m2 const./ aula 65,978 9,684 986    
m2 terr/ UBS 201,715 29,608 3,016    

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC) (DIF) 

52% de la población total 499,485 73,315 7,467 3,278 1,061 744 

1,400 habitantes /aula y/o taller 357 52 5 2 1 1 

7 aulas o taller / centro 36 2 1 1 1 1 

138 m2 const./ aula 4,923 276 74 138 138 138 

240 m2 terr/ UBS 8,563 480 128 240 240 240 

Velatorio IMSS 

50% de la pob total 480,274      
442,424 habitantes / velatorio 1      

Capilla ardiente 1      
138 m2 const./ aula 150      
240 m2 terr/ UBS 261      

Centro de 
Integración 

Juvenil 

52% de la pob. total 451,458 66,266 6,749    
1400 habitantes /aula y/o taller 6 1 0    

7 aulas o taller / centro 6 1 1    
138 m2 const./ aula 890 131 138    
240 m2 terr/ UBS 1,548 227 240    

COMERCIO 

Plaza de usos 
Múltiples 

población total 960,548 140,991 14,360    
121 hab / puesto 7,938 1,165 119    

90 puestos / tianguis  50 2 1    
49.65 m2 const. 394,142 57,853 5,892    

90.03 m2 terr/ UBS 714,695 104,904 10,685    

Mercado 
Publico 

población total 960,548 140,991 14,360    
121 hab/ local puesto 7,938 1,165 119    
90 puestos / mercado 66 3 1    

18 m2 const./puesto local 142,891 20,974 2,136    
30 m2 terr/ puesto local 238,152 34,956 3,560    

ABASTO 

Unidad de 
Abasto 

Mayorista 
  

población total 960,548      
59  hab. / Cajón 16,280      

990 m² bodega / unidad 2      
2.22  m² const./ tienda 36,143      
23.32  m² terr / tienda 379,661      

COMUNICACIONES 

Agencia de 
Correos 

85% de la pob. total 816,466 119,842     
45 000 hab. / ventanilla 18 3     
1 ventanilla / agencia 18 3     

25.5 m2 const./Ventanilla 463 68     
45.5 m2 terr/ UBS 826 121     

Sucursal de 
Correos 

85% de la población total 816,466 119,842     
27000  hab. / ventanilla 30 4     
4 ventanilla / agencia 8 1     

17.25  m2 const./Ventanilla 522 77     
43.5  m2 terr/ UBS 1,315 193     

Admón. de  
correos 

 

población total 960,548 140,991     
9000 hab. / ventanilla 107 16     

3 ventanilla / administración 21 3     
25.5 m2 const./Ventanilla 3,885 570     

45.5 m2 terr/ UBS 7,407 1,087     
TRANSPORTES 

Central de 
Autobuses 

 

población total 960,548 140,991     
2500 hab / cajón  384 56     

20 cajones / central  19 1     
94 m2/cajón 36,117 5,301     

500 m2 terr/ UBS 192,110 28,198     
RECREACIÓN 

Plaza Cívica 

población total 960,548 140,991     
6.25 hab / m ²de plaza 153,688 22,559     

4480 m2  / plaza 10 1     
0.015 m2 const/m2 de plaza 2,305 338     

1.35 terr./m2 de plaza 207,478 30,454     

Juegos 
Infantiles 

33% de la población total 316,981 46,527     
3.5 hab / m² terreno 90,566 13,293     
3500 m2 terr. / juego 26 4     

0.01 m2 const/m2 de terreno 906 133     
1 m2 terr./ UBS 90,566 13,293     

Jardín Vecinal 

población total 960,548 140,991 14,360    
1 hab./m2 Jardín 960,548 140,991 14,360    

7000 m2 terr.  / jardín 96 3 2    
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Subsistema    /   
elemento 

Norma 

AU San Luis 
Potosí  

Delegación 
Villa de 
Pozos - 
Ciudad 
Satélite 

Delegación 
La Pila  

Escalerillas  Milpillas  Peñasco  

Requerimientos por norma 

0.04 m2 const/m2 de Jardín 38,422 5,640 574    
1 m2 terr./ UBS 960,548 140,991 14,360    

Parque De 
Barrio 
  

población total 960,548 140,991 14,360    
1 usuario/m2 Jardín 960,548 140,991 14,360    

28000 m2 terr. / parque 34 5 1    
0.01 m2 const/m2 de Jardín 9,605 1,410 144    

1.1 m2 terr./ UBS 1,056,603 155,090 15,796    

Parque Urbano 

población total 960,548 140,991     
0.55 hab /m² parque 1,746,451 256,347     
182 000 m2 / parque 10 1     

0.015 m2 const/m2 de Jardín 26,197 3,845     
1.10 m2 terr./ UBS 1,921,096 281,982     

Área De Ferias 
Y Exposiciones 

población total 960,548 140,991     
10  hab /m²  terr 96,055 14,099     

10000 m2 terr/ unidad 5 1     
0.3 m2 const/m2  28,816 4,230     
1  m2 terr./ubs 96,055 14,099     

Cine 
  
  

90% de la población total 864,493 126,892     
100 hab / butaca 8,645 1,269     

280 butacas  / cine 17 1     
1.20 m² cons. / butaca 10,374 1,523     
4.80 m² terr. / butaca 83 5     

Espectáculos 
Deportivos 

población total 960,548 140,991     
25 habitantes / butaca 38,422 5,640     
2000 butacas / unidad 10 1     
2 m2 const/m2 de terr. 76,844 11,279     

6.8 m2 terr./ UBS 261,269 38,350     
DEPORTE 

Módulo 
Deportivo 

(CONADE) 

60% de la pobl. total 576,329 84,595     
hab / m2 construido 38,422 5,640     

m2 6 1     
m2 const/m2 de terr. 423 62     

 m2 terr./ UBS 42,264 6,204     

Centro 
Deportivo 

(CONADE) 

60% de la pob. total 576,329 84,595     
hab / m2 construido 48,027 7,050     

m2 4 1     
m2 const/m2 de terr. 528 78     

 m2 terr./ UBS 52,830 7,755     

Unidad 
Deportiva 

(CONADE) 

60% de la pob. total 576,329 84,595     
hab / m2 construido 76,844 11,279     

m2 6 1     
m2 const/m2 de terr. 3,842 564     

 m2 terr./ UBS 104,508 15,340     

Gimnasio 
Deportivo 

60% de la pob. total 576,329 84,595     
40 hab / m2 construido 14,408 2,115     

1875 m2 6 1     
1 m2 const/m2 de terr. 14,408 2,115     

1.7 m2 terr./ UBS 24,494 3,595     

Alberca 
Deportiva 

 

60% de la pob. total 576,329 84,595     
40 hab /m2 construido 14,408 2,115     

1875 m2 const / alberca 6 1     
1 m2 const/m2 de terr. 14,408 2,115     

2 m2 terr./ UBS 28,816 4,230     

Salón 
Deportivo 

60% de la pob. total 576,329 84,595     
35 usuarios/ m2 constr. 16,467 2,417     
810 m2 constr / salón 11 1     
1 m2 const / m2 constr 16,467 2,417     

1.7 m2 terr./ UBS 27,993 4,109     
SERVICIOS URBANOS 

Central De 
Bomberos 

población total 960,548 140,991     
100000  hab / cajón  5 1     

1 cajón / central 5 1     
16 m2 const/m2 de terr. 750 211     

50 m2 terr./ UBS 2,250 634     
Comandancia 

de Policía 
 
 
 

población total 960,548 140,991     
165 hab / m2 const. 5,822 854     

600 m2  const / comandancia 10 1     
1 m2 const/m2 de terr. 5,822 854     

2.5 m2 terr./ UBS 14,554 2,136     
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir Sedesol (2004). Sistema Normativo de Equipamientos Urbano. 
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V. Estrategia 
  

V.1 Construcción de la visión  
 

V.1.1 Visión social, económica y ambiental 
 

El Centro de Población Estratégico, cuenta con la mejor distribución del equipamiento 

en cada uno de los sectores que la conforman a nivel nacional, que cuenta con sistema  

de transporte eficiente, donde la población puede desplazarse a los diferentes 

destinos. 

 

La especialización en el sector industrial, educacional, de salud y recreativa de la Zona 

Metropolitana ha sobresalido en los últimos años al grado de que ya es reconocida a 

nivel internacional, teniendo establecido un puente de intercambio profesional y 

deportivo en diferentes partes del mundo. 

 

El respeto por las áreas con valor ambiental, ha prevalecido sobre el interés particular, 

dando como resultado un centro de población estratégico compacto, con nuevos 

desarrollos integrales sustentables, donde la población disfruta verdaderamente el 

espacio urbano. Está garantizado el abasto de agua potable y ha disminuido 

significativamente la contaminación atmosférica. 

 

V.1.2 Visión de ordenamiento del territorio y desarrollo urbano 

Para la construcción de la visión, fue necesario partir del concepto “sustentabilidad”, en 

los tres diferentes ámbitos: social, económico y ambiental, con el propósito de lograr 

que la visión fuera socialmente incluyente, económicamente viable y naturalmente 

sostenible, sin dejar de lado la parte cultural y normativa que son inherentes, además 

de la cuestión política que es primordial para que esto sea operable, ya que la visión, si 

no parte de políticas públicas que sean alcanzables, difícilmente se pueden llevar a la 

práctica. 

 

En cuanto a esta visión vale la pena mencionar que retoma las tres de ordenamiento del 

territorio para visualizar al Centro de Población de San Luis Potosí que logro impulsar 

un crecimiento ordenado en base a políticas públicas de concentración urbana, con total 

respeto a las áreas que circunscriben la zona urbana y que cuentan con valor ambiental 

y de recarga del acuífero en pro de un desarrollo económico y social, mediante la 

especialización industrial, educacional, de servicios médicos, comerciales y de 

comunicación. 
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V.2 Objetivos 
 

V.2.1 Objetivos generales 
 

La propuesta estratégica de este programa está alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana ONU-Hábitat. Además de alinearse con las 

agendas internacionales, los primeros lineamientos a seguir para su diseño se 

enmarcaron en los Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica (AAEs y ZAEs) derivados 

del diagnóstico y de los distintos talleres participativos realizados; con los insumos 

anteriores se definieron 5 objetivos generales de los cuales se desprenden las 

estrategias, líneas de acción y proyectos estratégicos del PDUCP-SLP.  

  

A continuación se presenta la alineación estratégica de los objetivos del PDUCP-SLP 

por AAE:  

 

AAE 1. Tendencia a la segregación socioespacial y a la degradación de los sitios 

con valor patrimonial, histórico y paisajístico 

 

A. Alineación estratégica: 
 

Ámbito Alineación 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible: 

           

Objetivos de la Nueva Agenda 

Urbana:   

1. Crecimiento social sostenido e inclusivo 

2. Promover la prosperidad y la calidad de vida para todos 

3. Igualdad de derechos y oportunidades en la ciudad 

5. Crecimiento cultural sostenido e inclusivo 

6. La cultura como factor de identidad 

7. El patrimonio como factor de desarrollo  

8. La cultura y su injerencia en la planificación urbana 

Zonas de Atención Estratégica:  

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 13: Presa de San José 

ZAE 14: La Pila 

ZAE 15: Laguna de Santa Rita  

ZAE 17. Escalerillas 

ZAE 19. Villa de Pozos 

 

B. Objetivo general y objetivos específicos del AAE 1:  
 

Objetivo General 

1. Revertir la tendencia a la segregación socioespacial y a la degradación de los sitios con valor 
patrimonial, histórico y paisajístico 
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AAE 2. Vulnerabilidad hídrica, cambio climático, deterioro ambiental, 

contaminación y riesgos 

 

 A. Alineación estratégica: 
 

Ámbito Alineación 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible: 

   
Objetivos de la Nueva Agenda 

Urbana:   
9. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Zonas de Atención Estratégica:  

ZAE 2. Sierra de San Miguelito 

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 

ZAE 11: Estación de transferencia Peñasco  

ZAE 13: Presa de San José 

ZAE 19. Villa de Pozos 

ZAE 17. Escalerillas 

ZAE 18 Tanque Tenorio 

 

B. Objetivos generales y específicos del AAE 2: 
 

Objetivo General 

2. Alcanzar la sustentabilidad hídrica y la resiliencia 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 urbana insostenible 

 

A. Alineación estratégica: 
 

Ámbito Alineación 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible: 

  
Objetivos de la Nueva Agenda 

Urbana:   
3. Igualdad de derechos y oportunidades en la ciudad 

Zonas de Atención Estratégica:  

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 6. Infraestructura ferroviaria dentro del área urbana  

ZAE 7. Zona industrial y carretera federal 57 

ZAE 11: Relleno Sanitario de Peñasco 

ZAE 12: Presa de San José 

ZAE 13: La Pila 

ZAE 14: Laguna de Santa Rita  

ZAE 15. Escalerillas 

ZAE 16. Villa de Pozos 

ZAE 19. Zona con presión de urbanización para uso habitacional con 

Mexquitic. 
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Ámbito Alineación 

ZAE 20. Zona con presión de urbanización para uso industrial con 

Villa de Reyes. 

 

B. Objetivos generales y específicos del AAE 3:  
 

Objetivo General 

3. Alcanzar un desarrollo urbano ordenado espacialmente, equitativo socialmente, competitivo en lo 
económico, equilibrado en lo ambiental y sustentable en consecuencia. 

 

AAE 4. Crecimiento económico con deficiente redistribución de la riqueza 

 

A. Alineación estratégica: 

 
Ámbito Alineación 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible: 

   
Objetivos de la Nueva Agenda 

Urbana:   
4. Crecimiento económico sostenido e inclusivo 

Zonas de Atención 

Estratégica:  

ZAE 1. Polígonos con alta y muy alta marginación urbana 

ZAE 6. Infraestructura ferroviaria dentro del área urbana 

ZAE 7. Zona industrial y carretera federal 57 

ZAE 16: Corredor Comercial (Carranza, Periférico, Carretera 57). 

ZAE 19. Villa de Pozos 

ZAE 20. Zona con presión de urbanización para uso habitacional con 

Mexquitic. 

ZAE 21. Zona con presión de urbanización para uso industrial con 

Villa de Reyes. 

 

B. Objetivos generales y específicos:  

 

Objetivo general 

4. Promover la diversificación, productividad y competitividad urbanas, de acuerdo con las vocaciones 
locales del municipio. 

 

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

coordinación metropolitana 

 

A. Alineación estratégica: 

Dimensiones Gobernanza y Legislación Urbana 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible: 

   
Objetivos Nueva Agenda 

urbana:   
10. Seguridad pública 

Zonas de Atención Estratégica:  

ZAE 2. Sierra de San Miguelito 

ZAE 6. Infraestructura ferroviaria dentro del área urbana  

ZAE 7. Zona industrial y carretera federal 57 

ZAE 10. Ladrilleras dentro del área urbana 

ZAE 20. Zona con presión de urbanización para uso habitacional con 

Mexquitic. 

ZAE 21. Zona con presión de urbanización para uso industrial con 

Villa de Reyes. 
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B. Objetivos generales y objetivos específicos:  

 

Objetivo General 

5. Promover la elaboración y/o actualización de la normatividad urbana necesaria para el logro de los 
objetivos del programa 

 

V.2.2 Objetivos específicos 
 

La propuesta estratégica del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de San Luis Potosí se define a partir de 5 objetivos generales y 17 objetivos específicos, 

de los cuales se desprenden las estrategias, líneas de acción y proyectos estratégicos.  

 

Los objetivos del PDUCP-SLP se presentan a continuación:  
 

Objetivo General Objetivos específicos 
1. Revertir la tendencia a la 
segregación socioespacial y 
a la degradación de los sitios 

con valor patrimonial, 
histórico y paisajístico 

1.1 Protección del derecho a la ciudad con énfasis en el acceso a la 
vivienda adecuada en zonas de alta marginación 

1.2 Fomentar y promover el capital social a través de la revalorización 
del espacio público y de los sitios de alto valor cultural 

2. Alcanzar la sustentabilidad 
hídrica y la resiliencia ante el 
cambio climático, deterioro 
ambiental, contaminación y 

riesgos 

2.1 Garantizar la protección, saneamiento y aprovechamiento 
sustentable del agua  

2.2 Proteger legalmente las áreas con alto valor ambiental para la ciudad 
y su región 

2.3 Conectar las tramas verdes de la ciudad a través de Corredores 
Biológicos Urbanos e Interurbanos respetando las especies nativas y la 
arborización. 

2.4 Regenerar los espacios naturales que han perdido biodiversidad y 
que presentan vulnerabilidad ambiental, con reforestación y recuperación 
de la flora nativa. 

2.5 Reducir los niveles de contaminación del agua, aire y suelo  

2.6 Establecer la gestión integral de riesgos como política pública  

3. Alcanzar un desarrollo 
urbano ordenado 

espacialmente, equitativo 
socialmente, competitivo en 
lo económico, equilibrado en 
lo ambiental y sustentable en 

consecuencia 

3.1 Contener la expansión territorial en áreas que aportan beneficios 
ambientales como son: corredores verdes, cuerpos de agua áreas de 
recarga del acuífero, etc.  

3.2 Diseñar un Sistema metropolitano de movilidad sustentable, 
accesible, con enfoque multimodal (ferroviario, transporte masivo, 
ciclista, etc.), aprovechando los corredores con vías de FFCC y sus 
conexiones con la red vial. 

4. Promover la 
diversificación, productividad 
y competitividad urbanas, de 
acuerdo con las vocaciones 

locales  

4.1 Fortalecimiento de los sectores económicos del municipio 

4.2 Crear incentivos y proyectos para promover la localización de 
empresas generadoras de mayor empleo e ingreso per cápita 

5. Promover la elaboración 
y/o actualización de la 
normatividad urbana 

necesaria para el logro de los 
objetivos del programa 

5.1 Contar con un marco legal, jurídico, normativo y reglamentario 
acorde a las nuevas dinámicas sociales y de crecimiento de SLP para 
garantizar la gobernanza de la ciudad. 

5.2 Fortalecer las instituciones para que puedan dar respuesta a las 
necesidades sociales, ambientales, urbanas, económicas y de seguridad 
con un componente fundamental de participación ciudadana 

 

V.2.3 Principios del Desarrollo Urbano Sostenible 
 

En el ámbito internacional, los principales desafíos urbanos se han discutido desde hace 

más de cuatro décadas en el seno de las cumbres y conferencias de la Organización de 

las Naciones Unidas (particularmente de ONU-Hábitat), dando lugar a directrices de 

política pública internacional y nacional. Sin embargo, estos esfuerzos han sido poco 
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efectivos en el ámbito local, lo que se evidencia en el crecimiento expansivo de las 

ciudades y la persistencia de indicadores de deterioro ambiental, pobreza y rezago 

social que se han reproducido a escala municipal.  

 

La poca efectividad de los esfuerzos y acuerdos establecidos globalmente, derivan no 

sólo de la omisión histórica de la perspectiva social y ambiental en la planificación de 

los asentamientos humanos, sino de la falta de monitoreo y evaluación en el 

cumplimiento de metas y objetivos signados. En este contexto surge la Agenda 2030 

sobre el Desarrollo Sostenible que incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

y 169 metas asociadas a ellos.  

 

La propuesta estratégica del presente Programa toma en consideración los ODS 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción propias del mismo en un 

horizonte al 2050: 

 
Figura 12. Objetivos de desarrollo Sostenible  

 

 
Fuente: Centro Eure S.C. a partir de ONU (2015). Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, consultado en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/06/la-agenda-de-desarrollo-sostenible-necesita-un-impulso-

urgente-para-alcanzar-sus-objetivos/  

 
Desde esta perspectiva, la Nueva Agenda Urbana (NAU) presentada en el marco de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible 
(Hábitat III) constituye un plan de acción global sobre los asentamientos humanos y los 
retos que enfrentan.  En este contexto, el desarrollo del presente Programa toma en 
consideración las orientaciones de orden internacional relativas a la planificación 
integral de los asentamientos humanos. Dichas orientaciones se establecen a partir de 
las siguientes dimensiones y objetivos de desarrollo: 
 

Objetivo Estrategias 

1. Crecimiento 
social sostenido 
e inclusivo 
 

 Mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar facilitando su plena participación 
en la sociedad.  

 Eliminar todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y niñas 
en espacios públicos y privados. 

 Facilitar el acceso a personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico de las ciudades (espacio público, transporte, vivienda, educación, servicios 
de salud, TICs).  

 Adoptar medidas para que las instituciones locales promuevan el pluralismo y la 
coexistencia pacífica en sociedades cada vez más heterogéneas y multiculturales.  

2. Promover la 
prosperidad y la 
calidad de vida 
para todos 
 

 Promover la planificación territorial basada en la edad y el género.  

 Promover la creación de espacios públicos (incluidos calles, aceras y carriles para la 
circulación de ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques) seguros, inclusivos, 
accesibles, verdes y de calidad. 
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Objetivo Estrategias 

 Promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los asentamientos 
humanos que permita a todos vivir, trabajar y participar en la vida urbana sin temor a la 
violencia y la intimidación.  

 Hacer de los espacios públicos zonas multifuncionales para la interacción social y la 
inclusión, la salud y el bienestar, el intercambio económico y la expresión cultural entre 
diversas personas.  

 Fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos que apoyen la ordenación  y el uso 
sostenible de los recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y 
densidad, policentrismo y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios vacíos 
o de planificación de nuevas extensiones.  

 Orientar la extensión urbana dando prioridad a la renovación urbana mediante la 
planificación para la provisión de infraestructuras y servicios accesibles y bien conectados, 
el logro de densidades demográficas sostenibles, y el diseño compacto y la integración de 
nuevos barrios en el entramado urbano.  

 Hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y espaciales del envejecimiento de 
la población, y aprovechar el factor del envejecimiento como una oportunidad para la 
aparición de nuevos puestos de trabajo decente y un crecimiento económico sostenible e 
inclusivo.  

3. Igualdad de 
derechos y 
oportunidades en 
la ciudad 

a) Derecho a una vivienda adecuada: 

 Promover políticas en materia de vivienda basada en los principios de inclusión social, la 
eficacia económica y la protección ambiental.  

 Apoyar el desarrollo de productos adecuados y asequibles de financiamiento de la vivienda.  

 Promover políticas que incorporen la asignación de vivienda asequible, accesible, eficiente, 
seguras, resilientes, bien conectadas y bien ubicadas.  

 Impedir los desalojos forzosos y arbitrarios. 

 Atender las necesidades de vivienda de las personas sin hogar, las personas en 
situaciones vulnerables, los grupos de bajos ingresos y las personas con discapacidad.  

 A través de la provisión de vivienda evitar la segregación  fomentando la integración 
socioeconómica y cultural de las comunidades marginadas, las personas sin hogar y en 
situación de vulnerabilidad.  

 Apoyar la producción social del hábitat conforme a la legislación y normas nacionales.  
b) Igualdad de acceso a los bienes públicos (salud, educación):  

 Alentar marcos normativos adecuados y apoyar a los gobiernos locales para que se alíen 
con las comunidades, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar y gestionar 
infraestructura y servicios básicos, velando en todo caso que se preserve el interés público.  

c) Igualdad de acceso a servicios de calidad (infraestructura, movilidad y transporte, energía, 
calidad del aire):  

 Promover inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos.  

 Promover sistemas de transporte de pasajeros y de carga que hagan un uso eficiente de 
los recursos y faciliten un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los 
servicios y las oportunidades económicas.  

 Velar por que los servicios tengan en cuenta los derechos y necesidades de las mujeres, 
los niños y los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad, los 
migrantes, los pueblos indígenas y las comunidades locales y de otras personas en 
situaciones de vulnerabilidad.  

 Alentar la interacción y la conectividad entre las zonas urbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la movilidad y el transporte sostenibles y la tecnología y las redes de 
comunicación e infraestructura.  

 Acceso universal al agua y el drenaje. 

4. Crecimiento 
económico 
sostenido e 
inclusivo 
 

 Reconocer la contribución de los pobres que trabajan en el sector no estructurado de la 
economía, particularmente las mujeres, incluidos los trabajadores no remunerados 
domésticos y migrantes, a la economía urbana. 

 Se acometerá una transición progresiva de los trabajadores y las unidades económicas a 
la economía formal, mediante la adopción de un enfoque equilibrado en el que se combinen 
incentivos y medidas de cumplimiento.  

 Apoyar las políticas que permitan a los gobiernos subnacionales y locales ampliar su base 
de ingresos potenciales, por ejemplo, a través de los catastros polivalentes, los impuestos 
locales, las tasas o los cargos por servicios, garantizando que los hogares pobres no se 
vean desproporcionadamente afectados.  

 Promover las mejores prácticas para captar y compartir el aumento del valor de la tierra y 
los bienes resultantes de los procesos de desarrollo urbano, los proyectos de 
infraestructura y las inversiones públicas. Quizá podrían ponerse en práctica medidas como 
políticas fiscales relativas a los beneficios, a fin de impedir que estos reviertan 
exclusivamente en el sector privado y que se especule con tierras y bienes raíces. 

 Desarrollar economías urbanas dinámicas, sostenibles e inclusivas, aprovechando las 
posibilidades endógenas, las ventajas competitivas, el patrimonio cultural y los recursos 
locales, así como las infraestructuras resilientes y que hagan un uso eficiente de los 
recursos, promoviendo el desarrollo industrial sostenible e inclusivo y las modalidades de 
consumo y producción sostenibles, y fomentando un entorno propicio para la actividad 
comercial y la innovación.  

5. Crecimiento 
cultural 

 La cultura influye en la aplicación y promoción de nuevas modalidades de consumo y 
producción sostenibles que contribuyen a la utilización responsable de los recursos y 
contrarrestan los efectos adversos del cambio climático. 
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Objetivo Estrategias 

sostenido e 
inclusivo 

6. La cultura 
como factor de 
identidad 
 

 Generar un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos los habitantes.  

 Fomentar la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y 
pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las 
necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad. 

7. El patrimonio 
como factor de 
desarrollo 
 

 Aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural, tanto tangible como 
intangible, en las ciudades y los asentamientos humanos, mediante políticas urbanas y 
territoriales integradas e inversiones adecuadas en los planos nacional, subnacional y local, 
para salvaguardar y promover las infraestructuras y los sitios culturales, los museos, las 
culturas y los idiomas indígenas, así como los conocimientos y las artes tradicionales.  

8. La cultura y su 
injerencia en la 
planificación 
urbana 
 

 Destacar el papel que desempeña el patrimonio en la rehabilitación y la revitalización de 
las zonas urbanas y en el fortalecimiento de la participación social y el ejercicio de la 
ciudadanía. 

 Incluir la cultura como componente prioritario de planes y estrategias urbanas a la hora de 
aprobar los instrumentos de planificación (incluidos los planes maestros, las normas de 
parcelación, las normativas de construcción, las políticas de ordenación de las zonas 
costeras y las políticas de desarrollo estratégico) que salvaguarden un amplio espectro de 
patrimonios culturales tangibles e intangibles y paisajes, y los protegeremos de los posibles 
efectos perturbadores del desarrollo urbano 

 Promover el uso innovador y sostenible de monumentos y espacios arquitectónicos con la 
intención de crear valor por medio de restauraciones y adaptaciones respetuosas. 

 Incorporar a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la promoción y difusión 
de los conocimientos del patrimonio cultural tangible e intangible y en la protección de las 
expresiones y los idiomas tradicionales, incluso mediante el uso de nuevas tecnologías y 
técnicas. 

9. Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente 
 

 Aprobar y poner en práctica  políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres.  

 Aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y humanos.  

 Generar y utilizar energía renovable y asequible y servicios e infraestructuras de transporte 
sostenible y eficaz, de manera que se aprovechen las ventajas de la conectividad y se 
reduzcan los costos financieros, ambientales y de salud pública de la movilidad ineficiente, 
la congestión, la contaminación atmosférica, los efectos de isla térmica urbana y el ruido. 

 Reducir el costo de las energías renovables para otorgarle a las ciudades y los 
asentamientos humanos un instrumento eficaz para reducir los costos del suministro de 
energía.  

 Facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los 
asentamientos humanos de una forma que proteja y mejore los ecosistemas urbanos y los 
servicios ambientales, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación del aire y promueva la reducción y la gestión del riesgo de desastres. 

 Promover el uso sostenible de la tierra, a mantener unas densidades y una compacidad 
adecuadas al ampliar las zonas urbanas a fin de prevenir y a contener el crecimiento 
incontrolado de las ciudades y prevenir los cambios innecesarios del uso de las tierras y la 
pérdida de tierras productivas y ecosistemas frágiles e importantes. 

 Aprovechar la proximidad de los recursos, reconociendo que la utilización intensa de 
fuentes distantes de energía, agua, alimentos y materiales puede plantear problemas de 
sostenibilidad como la vulnerabilidad a las alteraciones en el suministro de servicios, y que 
el aprovechamiento local puede facilitar el acceso de los habitantes a los recursos.  

 Promover la conservación y la utilización sostenible del agua mediante la rehabilitación de 
los recursos hídricos en las zonas urbanas, periurbanas y rurales, la reducción y el 
tratamiento de las aguas residuales, la reducción al mínimo de las pérdidas de agua, el 
fomento de la reutilización del agua y el aumento de su almacenamiento, su retención y su 
recarga, teniendo en cuenta el ciclo hidrológico.  

10. Seguridad 
pública 
 

 Integrar medidas inclusivas para la seguridad urbana y la prevención de la delincuencia y 
la violencia.  

 Se cooperará con las comunidades locales y los agentes no gubernamentales pertinentes 
en la formulación de estrategias e iniciativas urbanas, (teniendo en cuenta los barrios 
marginales y los asentamientos informales, así como la vulnerabilidad y los factores 
culturales) en la elaboración de las políticas relativas a la seguridad pública y la prevención 
de la delincuencia y la violencia, en particular mediante la prevención y la lucha contra la 
estigmatización de grupos concretos que, de manera inherente, plantean mayores 
amenazas en materia de seguridad. 

Fuente: ONU-Hábitat (2016). Nueva Agenda urbana.  

 

V.3 Políticas territoriales y de desarrollo urbano 
 

De conformidad con los Art. 129 y 130 de la LOTDUSLP (última reforma 03.10.19), las 
políticas para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población 
aplicadas a San Luis Potosí son:  
 
Políticas territoriales:  
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I. Impulso: la que aplica a un número de centro de población y sistemas urbanos 

y rurales seleccionados por presentar condiciones altamente favorables, para 
incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de rápido 
crecimiento demográfico y que presupone una importante concentración de 
recursos;  
 

II. Consolidación: la aplicable a los centro de población que solo requieren un 
ordenamiento de su estructura básica y que sin afectar su dinámica actual, 
procuran evitar los efectos negativos de la concentración urbana;  
 

III. Control: la que persigue disminuir o desalentar el actual ritmo de crecimiento de 
determinados centros de población en los cuales la concentración provoca 
problemas crecientemente agudos de congestión e insuficiencia económica y 
social, rescatando a la vez recursos que permitan promover el desarrollo en otras 
regiones que cuentan con mejores condiciones relativas;  
 

IV. Arraigo: La aplicable a los centros de población que enfrentan condiciones 
económicas y sociales críticas, a fin de superar el nivel y eficiencia de las 
actividades económicas, mejorar el bienestar de la población y frenar la 
emigración 
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Mapa 74. Políticas Territoriales del Centro de Población de San Luis Potosí 
 

 
 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de lo estipulado en el Art. 129 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de San Luis Potosí (última reforma 03.10.19). 
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Políticas urbanas:   
 

I. Conservación: Tiene por objeto mantener en buen estado de preservación y 
funcionamiento los edificios, vialidad pública, infraestructura, equipamiento y 
servicios que conforman las zonas urbanizadas de los centros de población, sus 
espacios libres e instalaciones; los elementos de diverso orden que integran su 
imagen así como en su caso, proteger debidamente los vestigios arqueológicos 
y bienes inmuebles del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación y del 
Estado que existe en el territorio. Aplican particularmente a los siguientes casos: 
 

 La zona que comprende la Sierra de San Miguelito. 

 Los parques Tangamanga I y II localizados al sur y norte, así como 
las áreas verdes que se proponen en la estrategia. 

 Las áreas señaladas como de aprovechamiento agrícola de temporal y 
de riego, localizado al norte y oriente de la zona urbana. 

 La zona señalada como restauración y conservación de la vida silvestre 
localizada al sur de la mancha urbana. 

 

II. Mejoramiento: La que tiende a reordenar las áreas incipientemente 
desarrolladas de un centro de población y de igual manera renovar, rehabilitar o 
regenerar las que estuvieran deterioradas física o funcionalmente. 

 

 Las  zonas  periféricas  que  no  cuentan  con  la  infraestructura,  ni  los  
servicios indispensables. 

 El cauce de los cuerpos de agua que se localizan al sur y poniente de la 
zona urbana y los ríos y arroyos que cruzan la mancha urbana. 

 Las plantas de tratamiento y colectores principales. 
 

III. Crecimiento: Las que aplica a las áreas urbanizables de un centro de población, 
que generan la transformación del suelo para la ocupación y urbanización 
considerando la dotación de la infraestructura, vialidad, equipamiento y servicios 
necesarios para du adecuado funcionamiento e integración con el área urbana 
actual, así como la preservación y restauración del medio natural necesarios 
para la continuidad de sus procesos.  

 

 Los vacíos urbanos localizados al interior del anillo periférico. 

 Las superficies localizadas al norte y oriente de la zona urbana. 
 

En el mapa siguiente se marzan las zonas sujetas a las políticas anteriormente 

descritas:  
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Mapa 75. Políticas para el desarrollo urbano del Centro de Población de San Luis Potosí 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de lo estipulado en el Art. 130 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de San Luis Potosí (última reforma 03.10.19). 
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V.4 Estrategia de Planeación y Desarrollo Urbano

V.4.1 Zonificación primaria

El Art. 4 fracc. XCVII define a la zonificación como “la división del territorio en áreas que 
para los efectos de aplicarles acciones y políticas, o en el caso de los centro de 
población, determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 
sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la 
delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento 
del mismo”.  

En el Art. 124 de la LOTDUSLP se establece que la zonificación primaria se determinará 
en los Programas de Desarrollo Urbano del Centro del Centro de Población además en 
los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los 
Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas.  

V.4.1.1 Área urbana

Son las urbanizadas o edificadas total o parcialmente y que cuentan con los servicios 
de agua potable, drenaje y alumbrado público cuando menos. (Art.124, Fracc. I 
LOTDUSLP) 

El Área Urbana (U) del PDUCP al 2019 tiene una superficie de 18,143 ha. 

V.4.1.2 Área urbanizable

Son las que por reunir las condiciones para ser dotadas de servicios, se reservan para 
el futuro crecimiento de los centros de población o se prevén para la fundación de 
nuevos asentamientos humanos, considera el nuevo suelo a urbanizar y los vacíos 
localizados al interior del área urbana. (Art.124, Fracc. II LOTDUSLP) 

El Área Urbanizable (AU) del PDUCP 2020-2050 tiene una superficie de 7,760 ha. 

V.4.1.3 Áreas no urbanizables

Son las que se excluyen del desarrollo urbano por contener elementos constitutivos del 
equilibrio ecológico o para la prevención de riesgos; tierras de alto o mediano 
rendimiento agrícola o pecuario, bosques y demás recursos naturales en explotación o 
susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, 
artístico y cultural; así como en general las no aptas para la urbanización.  (Art.124, 
Fracc. III LOTDUSLP) 

El Área No Urbanizable (NU) del PDUCP 2020-2050 tiene una superficie de 55,413 ha. 

Las áreas no urbanizables quedan sujetas a las normas siguientes: (Art. 126 
LOTDUSLP):  

I. Se prohíbe dotar a las áreas no urbanizables de centro de población, de obras
y servicios urbanos de infraestructura y equipamiento, así como fraccionar,
subdividir, relotificar y fusionar con fines de desarrollo urbano los predios
comprendidos en dichas áreas y ejecutar cualquier tipo de construcciones en
los mismos.
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II. No quedan comprendidas en las prohibiciones de la fracción anterior la
construcción de:

a) Los caminos de acceso y comunicación y el suministro de energía eléctrica y
recursos hidráulicos para las explotaciones agrícolas, forestales, industriales,
pecuarias y mineras, así como la construcción de sistemas para el
abastecimiento de agua potable.

b) Los edificios e instalaciones definitivas o provisionales, necesarios para los
usos a que se refiere el inciso anterior, así como las indispensables para el
mantenimiento y vigilancia de parques, zonas ecológicas o de valor histórico,
artístico y cultural o recreativas, e igualmente para alojamientos turísticos,
centros de recreo, restaurantes y comercios anexos.

c) La vivienda rural aislada a razón de una cada cinco hectáreas o conforme a
las normas que al efecto establezca el correspondiente programa de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

III. Se podrá permitir la instalación de almacenamiento de combustibles siempre y
cuando se ubiquen a una distancia no menor de dos kilómetros del límite de
crecimiento urbano del correspondiente centro de población, y se cumplan los
requisitos que las autoridades correspondientes fijen por alguno o algunos de
los mismos conceptos señalados en ésta Ley, para el caso de los usos que
producen impacto significativo en su área de influencia. Esta disposición no
aplica a las gasolineras, que estarán a lo dispuesto en el artículo 136 de la
LOTDUSLP.

IV. En los casos de excepción a que se refieren los puntos II y II, los titulares de las
respectivas autorizaciones deberán inscribirlas en el Registro de
Construcciones en áreas no urbanizables a que se refiere el párrafo final del
presente artículo, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la
expedición de la respectiva autorización, y

V. Sólo las edificaciones e instalaciones no habitacionales existentes en las áreas
no urbanizables de un centro de población, así como las señaladas en los
puntos II, inciso b) y III que en el futuro se autoricen, podrán transformarse,
ampliarse o reconstruirse. Las edificaciones habitacionales existentes así como
la vivienda a que se refiere el inciso c) del punto II únicamente podrán ser objeto
de alguna o algunas de las obras menores para las cuales, de acuerdo a la
LOTDUSLP, no se precisa licencia de construcción.
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Mapa 76. Zonificación Primaria del Centro de Población de San Luis Potosí 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de lo estipulado en el Art. 124 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de San Luis Potosí (última reforma 03.10.19). 
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V.4.2 Zonificación secundaria 
 

La estrategia de zonificación secundaria y sus aspectos normativos se fundamentan en el 

análisis de los asentamientos humanos objeto del programa, mediante el cual se identificó 

la forma actual de utilización del suelo, considerando el uso, densidad e intensidad tanto 

para los usos habitacionales, como para los no habitacionales; a efecto de definir una 

estrategia acorde a las costumbres, características y requerimientos locales. 

 

V.4.2.1 Distritación y zonificación 
 

Con el objetivo de encauzar una planeación urbana más cercana a la comunidad, se 

establece la estrategia de distritación del Centro de Población de San Luis Potosí, que 

divide la totalidad del territorio de aplicación de este Programa en 13 distritos a su vez 

divididos en subdistritos, comprendiendo las áreas urbanas actuales, las urbanizables y las 

no urbanizables.  

  

Esta distritación permitirá generar estrategias particularizadas para los distritos  a través de 

la elaboración de Planes Parciales de Desarrollo Urbano, los cuales consultados 

únicamente en el propio distrito, en los correspondientes planes de forma detallada se 

analizará según el caso, el entorno natural, social y urbano, identificando entre otros 

aspectos: 

 

 Los suelos que por sus características físicas representan un riesgo para la 
edificación, que son relevantes para la continuidad de los procesos naturales, que 
son de alto potencial agrícola o forestal, o contienen elementos representativos del 
paisaje natural; será necesario excluir del uso urbano, o en su defecto determinar 
condicionantes y restricciones para su ocupación posterior siempre y cuando 
garanticen la seguridad de la población y de sus bienes. 

 Las necesidades expresadas de la comunidad que habita cada distrito, en especial 
las referidas a su experiencia en el uso de los espacios públicos, de la convivencia 
social, y la identidad con su entorno urbano. 

 La existencia y funcionamientos de los elementos  urbanos (vivienda, vialidad, 
transporte, equipamiento, infraestructura, etc.), así como su disponibilidad. 

 
A continuación partiendo de la descripción de las Políticas de desarrollo urbano, se definen 
las Políticas bajo las cuales se deberá estructurar el Ordenamiento Urbano y Territorial a 
nivel de Distrito y/o subdistritos: 
 
Bajo la Política de Mejoramiento y Consolidación Urbana: Los Distritos D1, D2, D3, D4, 
D5, D6; y los Subdistritos D7-(1, 2, 4, 6, 12 y 13); D8-(3); D10-(1 y 3);D11-(1, 2 y 4); D12-(1 
y 2) y D13-(2 y 3). Los cuales se encuentran en la zona urbana y se busca su consolidación, 
promover la redensificación y cubrir o regenerar las necesidades de infraestructura, 
equipamiento y servicios.  

 
Bajo las Políticas de Mejoramiento y Consolidación, Conservación y Crecimiento: Los 
Subdistritos D7-(3, 5, 7, 8, 9,10 y 11), D8-(1 y 5), D10-(2), D13-(8) y D11-(3 y 5). Los cuales 
están conformadas por áreas urbanas, urbanizables y asentamiento rurales en proceso de 
urbanización y áreas no urbanizables; las cuales tienden a integrarse al crecimiento de la 
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ciudad por lo que habrá de considerar las necesidades de infraestructura, equipamiento y 
servicios tanto para la zona de crecimiento como para dotar a las localidades rurales 
conforme al nivel de servicio que requiera cada localidad rural; además de proteger la 
identidad social y cultural de las localidades rurales y conservar las áreas no 
urbanizables como parte del entorno natural y de mitigación de riesgos.  
 
Bajo la Política Conservación: Los Subdistritos D8-(2 y 4), D9-(1, 2 y 3), D10-(5) y D13-
(1, 4, 5, 6 y 7). Los cuales están conformados en áreas no urbanizables por asentamiento 
rurales que habrán de preservarse como tales. Cubriendo las necesidades de 
infraestructura, equipamiento y servicios conforme al nivel de servicio que requiera cada 
localidad rural; además de proteger la identidad social y cultural de las localidades rurales 
y conservar las áreas no urbanizables como parte del entorno natural, de la economía 
basada en actividades primarias y de mitigación de riesgos. 
 
Finalmente se establecen los subdistritos no aptos para elaboración de Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano u Ordenamiento Territorial. Los Subdistritos D9-(4 y 5), D10-(4), 
D12-(3) y D11-(6). Los cuales son en su totalidad áreas naturales protegidas o de 
preservación ecológica. 
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Mapa 77. Distritos y subdistritos del PDUCP-SLP 
 

 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 
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V.4.2.2 Características generales 
 

Los usos y destinos que se asignarán en la zonificación secundaria para las áreas urbanas 

y urbanizables comprendidas dentro de los límites de aplicación del Programa son: 

(LOTDUSLP, Art. 128, Fracc. I)  

 

I. Usos urbanos y urbanizables 
 

A) Zonas habitacionales 

 

En todas las zonas habitacionales, que a continuación se describen, deberán observarse 

los siguientes lineamientos generales: 

 
1. Las densidades máximas señaladas son indicativas (viviendas por hectárea y 

habitantes por hectárea), pudiendo rebasarse la densidad indicada, siempre y 
cuando se cumpla con los demás lineamientos establecidos en este ordenamiento 
y en el Reglamento de Construcción, especialmente los relativos a superficies 
mínimas de lotes, tipos de vivienda, áreas de donación y normas de ingeniería vial; 
 

2. En las zonas habitacionales, se permitirá la ubicación de conjuntos habitacionales 
de tipo plurifamiliar vertical, tipos H1-V, H2-V, H3-V,H4-V y H4-V* 
 

3. Solo en los Distritos Urbanos indicados y en las zonas habitacionales señaladas, 
identificadas con las claves H4-U, H4-H, y H4-V, los usos del suelo pertenecientes 
a los grupos de usos de Comercios y Servicios Vecinales, y Manufacturas Menores 
Domiciliarias, definidos en los términos descritos en el cuadro No. 1 de Clasificación 
de Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos del presente ordenamiento, 
podrán ser compatibles dentro de estos tipos de zonas, sujetos a las siguientes 
condiciones: 
 

a) Que tengan un carácter de servicio estrictamente vecinal y de autoempleo 
familiar; 

b) Que no rebasen una superficie máxima de 30 metros cuadrados para los 
comercios y servicios básicos, y de 100 metros cuadrados para las 
manufacturas domiciliarias; 

c) Que su servicio de abastecimiento se realice mediante vehículos que no 
rebasen el tamaño y tipo de una camioneta pick-up o similar; y 

d) Que la emisión de ruidos, humos, gases y polvos, no rebase los niveles 
normales producidos por una vivienda. 

 
4. Solo en los Distritos Urbanos y en las zonas habitacionales señaladas, identificadas 

con las claves H3-U, H3-H, y H3-V y H4-U, H4-H, y H4-V, los usos del suelo 
pertenecientes al grupo de usos de Comercios y Servicios Barriales, podrán ser 
compatibles dentro de estos tipos de zonas, sujetos a las siguientes condiciones: 

 
a) Que no rebasen una superficie máxima del lote habitacional unifamiliar 

permitido en la zona inmediata y colindante. 
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5. En las zonas habitacionales de densidad alta, identificadas con las claves H4-U, H4-
H, y H4-V, se permitirá desarrollar vivienda con características y coeficientes 
normativos de H4-U*, H4-H* y H4-V* en proyectos de Desarrollo Habitacionales; 
sujetos a las siguientes condiciones: 

 
a) Que la superficie de proyecto para vivienda con características y 

coeficientes normativos de H4-U*, H4-H* y H4-V* no sobrepase el 20% de 
la superficie total del desarrollo habitacional propuesto. 
 

Las densidades y coeficientes de ocupación de las  zonas habitacionales se establecen 
en el apartado VII.4 Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 
 
B. Áreas de transición urbano – rural (ARUR) 

 
Las áreas rurales (ARUR) están destinadas a vivienda unifamiliar, buscando un equilibrio 
urbanístico en las comunidades rurales o sub urbanas y con las áreas agropecuarias y las 
áreas naturales. Estas áreas se ubican al exterior del Periférico. 
 

 Las viviendas que se autoricen en esta zona tendrán una densidad acorde a la 
tipología de la localidad; 

 Se permitirá la mezcla con comercio y servicios que señalan las normas de 
compatibilidad del Distrito Urbano correspondiente de este programa; 

 Lo que se autorice en las zonas anteriormente descritas, tenderán a garantizar la 
salud abasto y seguridad de sus habitantes, aprovecharán racionalmente los 
recursos naturales preexistentes en los predios, como pueden ser arbolado y 
corrientes o escurrimientos; y atenderán los principios de prevención de riesgos 
tanto urbanos como del medio natural; 

 Las vialidades y el equipamiento deberán facilitar la integración social y la 
convivencia. Se preverá espacio suficiente en las vías para la circulación  y paradas 
del transporte público, y para el flujo peatonal; dando preferencia tanto al transporte 
público como a la movilidad no motorizada sobre el transporte privado; y 

 El equipamiento que deberá corresponder con el nivel de la localidad se distribuirá 
de tal forma que el acceso pueda realizarse peatonalmente a través de recorridos 
que no superen los 500 m. El diseño de la lotificación deberá incluir, en las zonas 
en las que la normatividad lo permita, lotes de mayor tamaño en los que coexistan 
los usos y actividades complementarias a la función habitacional, como son 
comercio y servicios. 

 

Las densidades y coeficientes de ocupación se establecen en el apartado VII.4 
Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 

 

C. Zonas de uso Mixto 

 
Son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas al comercio y 
los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano, el tipo de uso mixto al 
que deberán sujetarse está en función de la jerarquía de corredor al que el predio tenga 
frente.  
 
Las densidades y coeficientes de ocupación se establecen en el apartado VII.4 
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Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 
 
D. Zonas Comerciales y de Servicios 
 
Son las superficies necesarias para el adecuado desempeño de las funciones comerciales 
y de servicios para satisfacer las necesidades de la población, permitiéndose una mezcla 
adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí. 
 
Las densidades y coeficientes de ocupación se establecen en el apartado VII.4 
Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 
 
E. Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio (S) 

 
Son aquellas que alojan instalaciones complementarias y de servicio a la actividad industrial 
y comercial, tales como abastos, almacenamientos, talleres de servicio y ventas 
especializadas, así como giros seleccionados de tipo industrial de bajo impacto; debiendo 
excluirse el uso habitacional de estas zonas. 

Las densidades y coeficientes de ocupación se establecen en el apartado VII.4 
Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 
 
F. Zonas Industriales 
 
Son las que alojan las instalaciones necesarias para el desempeño de la actividad industrial. 
Las densidades y coeficientes de ocupación se establecen en el apartado VII.4 
Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 
 
G. Equipamiento Urbano (EU) 

 
Son aquellas que comprenden las instalaciones para alojar las funciones requeridas como 
satisfactores de las necesidades comunitarias. Las densidades y coeficientes de ocupación 
se establecen en el apartado VII.4 Instrumentos Normativos para el Desarrollo Urbano. 
 

II. Usos no urbanizables  
 

Zonas de aprovechamiento de recursos naturales 
 

Son las que se ubican sobre áreas rústicas y, por tanto, no son destinadas a ser soporte de 

procesos de urbanización y desarrollo urbano, sino a aprovechamientos concordantes con 

su carácter de medio rural, subdividiéndose en los siguientes tipos: 

 

a) Áreas Naturales Protegidas 
 

1. Área Natural Protegida en la modalidad de Parque Urbano (ANP-PU) 

 

En esta zona se aplicarán las medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar su 

deterioro. Se  tiene  como  objetivo  conservar  los  ecosistemas  y  recursos  naturales, 

obtener bienes y servicios útiles para la sociedad, así como el mantenimiento del 

germoplasma biótico y condiciones micro climáticas de una determinada región. 
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En esta zona se permitirá cierto aprovechamiento de los recursos naturales, bajo la 

condición de no generar deterioro y de tener un impacto ambiental mínimo, la 

compatibilidad de establecer actividades destinadas al alojamiento temporal bajo la 

modalidad de hotelería ecológica estará condicionado a que lo permita su 

correspondiente Plan de Manejo. 

 

Corresponden a esta clasificación el ANP Paseo de la Presa de San José.  

 

Queda prohibido fraccionar, subdividir, relotificar y fusionar con fines de desarrollo 

urbano los predios de esta zona. 

 

2. Áreas de Preservación Ecológica (APE) 

 

En esta zona se aplicarán medidas para conservar las condiciones que propician la 

evolución y continuidad de los procesos naturales. Estas zonas se caracterizan por 

contener elementos de valor ambiental excepcional, por lo que se plantean como exentas 

de cualquier tipo de acción o efecto antrópico, es decir que en ellas se debe frenar la 

intromisión del hombre y los procesos que puedan afectar al medio natural. 

 

Se consideran Áreas de Preservación Ecológica (APE) las siguientes:  

 

I. Las que por sus características naturales, cuenten con bosques, especies bajo 

protección, selvas praderas, mantos acuíferos, zonas de recargas de aguas 

pluviales y otros elementos que condicionen el equilibrio ecológico y propicien el 

desarrollo sustentable; 

II. Las zonas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y elevaciones o 

depresiones orográficas que constituyen elementos naturales para la preservación 

ecológica del Centro de Población de San Luis Potosí;  

III. Las zonas y monumentos del patrimonio natural; 

IV. Las zonas que contiene bellezas naturales y elementos constitutivos del paisaje y 

la imagen típica, y  

V. Aquellas cuyo subsuelo esté afectado por explotaciones de cualquier género y por 

fallas geológicas o fracturas verticales, que puedan causar daños en 

construcciones de todo tipo, en calles, avenidas y en las redes de drenaje y 

conducción de agua que constituyan peligros permanentes o eventuales para los 

asentamientos humanos.  

 

Se establecerán programas integrales de manejo de áreas naturales protegidas y de áreas 

con presencia de fallas geológicas, mediante los cuales se definirán las acciones para la 

preservación y óptimo aprovechamiento de dichas zonas. 

 

Se podrán autorizar áreas de ecoturismo sustentable, como áreas destinadas al 

alojamiento temporal propiciando el aprovechamiento adecuado del potencial de 

desarrollo que pueden tener sitios de atractivo natural o patrimonial, salvaguardando los 

valores ambientales, siendo las que comprenden instalaciones para alojamiento no 
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permanente, que funcionan mediante el arrendamiento de cuartos y servicios 

complementarios, bajo la modalidad de hotelería ecológica estará condicionado a que lo 

permita sus correspondientes Plan de Manejo. 

 

b) Zonas Agropecuarias 
  

Comprende las actividades del sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario 

(ganadería), en sus diversas modalidades, sujetas a las regulaciones en la materia, no 

siendo permisibles en ellas acciones que impliquen procesos de urbanización y desarrollo 

urbano, se identifican con la clave (AGR).  

 
Se consideran de mediano y alto potencial, por lo que deberán ser utilizadas 

preferentemente para la agricultura y ser excluidas  del  crecimiento  urbano. Este 

potencial para el efecto de conservarlo es necesaria la introducción de sistemas 

ahorradores de riego que hagan uso eficiente del agua. 

 

Dentro de esta zona se permitirá la construcción de caminos de acceso y comunicación, y 

el suministro de energía eléctrica y recursos hidráulicos relacionados directamente con el 

aprovechamiento agrícola, construcción de sistemas de abastecimiento de agua, edificios 

e instalaciones necesarias para los usos anteriores, así como las indispensables para el 

mantenimiento y vigilancia de estas zonas. También Granjas y Huertos destinados para 

realizar actividades de cultivo de árboles frutales y hortalizas, así como granjas avícolas y 

apiarios. Se permitirá además una vivienda rural por cada 5. Queda prohibido fraccionar, 

subdividir, relotificar y fusionar con fines de desarrollo urbano los predios de esta zona.  

 

c) Zonas de Actividades Extractivas 
 
Son aquellas dedicadas a la explotación racional del subsuelo para la transformación de los 

materiales en insumos industriales y de la construcción y/o uso artesanal, se identifican con 

la clave (AE). 

 

Deberán contar con las autorizaciones para su uso y aprovechamiento que establezca la 

normatividad de los órdenes de gobierno que la competa.  

 

d) Zonas de Actividades Silvestres 
 

Son las áreas rústicas que prevalecen en gran medida en su estado natural, se identifican 

con la clave (SI). Se podrán autorizar zonas Turísticas Hotelero Ecológico, como áreas 

destinadas al alojamiento temporal propiciando el aprovechamiento adecuado del 

potencial de desarrollo que pueden tener sitios de atractivo natural, salvaguardando los 

valores ambientales, siendo las que comprenden instalaciones para alojamiento no 

permanente, que funcionan mediante el arrendamiento de cuartos y servicios 

complementarios. Lo anterior condicionado a la presentación de los requerimientos y 

dictaminación del Comité de Resoluciones Especiales. 

 

III. Polígonos especiales 
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En esta categoría se encuentran zonas o poligonos que, por sus características 
particulares, deben ser sujetos a condicionantes específicas para cada caso. Los sitios que 
se encuentran dentro de esta categoría se describen a continuación: 
 
III.1 Polígonos sujetos a la elaboración y/o actualización de un Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de San Luis Potosí (Última reforma al 03.10.19): 
 
Las áreas que están sujetas a Programa Parcial de Desarrollo Urbano son las siguientes:  
 

1. Actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 
San Luis Potosí.  
 

2. Elaboración del Programa Parcial de Desarrollo del Distrito Urbano 4. Saucito – 
Terceras. Sujeto a la integración de los servicios y equipamientos destinados a la 
población asentada en la zona norte del municipio, a fin de reducir las necesidades 
de movilidad, promover el empleo local y elevar la calidad de vida de la población ahí 
asentada. 
 

3. Elaboración del Programa Parcial de Desarrollo del Distrito Urbano 7. Delegación 
Villa de Pozos, a fin de conformar el Plan Maestro del Centro Articulador 
Metropolitano Villa de Pozos – Ciudad Satélite. Se gestionará la integración de las 
propuestas de nuevos desarrollos al Plan Maestro e incluirá la reestructuración de la 
red vial y del transporte en apoyo a la zona industrial y a la consolidación de las 
localidades del entorno y de Ciudad Satélite. Incluye la creación de un humedal 
urbano en torno al Tanque Tenorio.  
 

4. Actualización del Programa Parcial de Desarrollo Distrito Urbano 8. Delegación La 
Pila (DU-08). 
 

5. Actualización del Programa Parcial de Desarrollo del Distrito Urbano 9. Escalerillas 
(DU-09). 
 

6. Elaboración del Programa Parcial de Desarrollo del Distrito Urbano 11 “Aguaje” (DU-
11). 
 

7. Actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Bocas.   
 
III.2 Zona sujeta a evaluación independiente de riesgos presentes y potenciales a 
futuro, derivados de la operación de la Planta electrolítica de Zinc y donde han sido 
realizadas obras de confinamiento de residuos peligrosos. 
 
La utilización, con fines urbanos, de un territorio que ha estado sujeto a grave contaminación 
durante décadas y que podría representar un riesgo para la salud de los posibles habitantes, 
requiere necesariamente garantizar que se encuentra libre de toxinas y que actualmente ya 
no representa un peligro para la salud de las personas.  
 
Esta categoría aplica para el predio ubicado en el Distrito 3. Morales – Industrial Aviación y 
parcialmente en el Distrito 10. Villa Magna Capulines, perteneciente a la empresa Industrial 
Minera México, S.A de C.V. Lo anterior, en razón de que en el sitio se mantendrá instalada 
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y en operación por 50 años la refinería electrolítica de zinc, cuyos efectos ambientales y en 
términos de salud pública, requieren ser valorados de manera independiente e imparcial, a 
fin de confirmar o no la ausencia de riesgos potenciales considerando lo establecido en el 
Art. 84 de la Ley General de Protección Civil. Asimismo, la zona remediada donde han sido 
realizadas un conjunto de obras de confinamiento de residuos peligrosos por parte de la 
empresa, también debe ser evaluada para determinar que un uso de suelo urbano, 
específicamente habitacional, no implique ningún riesgo presente o futuro.  
  
La asignación de los usos de suelo para uso habitacional y comercial que el particular 
pretende dar al predio que ha sido remediado, surtirán efectos legales hasta que se presente 
a la autoridad municipal, vía el IMPLAN, la resolución de un estudio técnico especializado 
avalado por al menos un organismo internacional del orden del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y/o la Organización Mundial de la Salud, el cual certifique 
que las operaciones de la planta de zinc y los residuos en confinamiento no causarán daños 
a la salud a los potenciales residentes, en el corto, mediano y largo plazo. 
  
Una vez que se cuente con la opinión y aval internacional, el ayuntamiento de San Luis 
Potosí tendrá los elementos suficientes para, en su caso, autorizar la urbanización del 
sitio. De la misma forma, los resultados del estudio deberán hacerse del conocimiento 
público mediante una campaña de comunicación.  
 
Además de lo anterior, deberán tomarse en cuenta las siguientes condicionantes del sitio:  
 

 Deben excluirse del desarrollo urbano los terrenos afectados por fallas o fracturas en 
su  estratificación geológica (Art. 139 Fracc. I, inciso c de la LOTDUSLP), siendo este 
el caso, al ser atravesado el sitio por varias fallas.  

 La zona oriente del predio, en su colindancia con el Arroyo Las Vírgenes, es 
inundable, por lo que deberán considerarse importantes obras de prevención de 
inundaciones y de mitigación.  

 El proyecto comprende una zona conectada por vías regionales y primarias, por lo 
que deberá realizarse un estudio de impacto vial e integrar el flujo vehicular generado 
al Periférico Poniente, al Bulevar Río Santiago y en general a las vialidades que 
conforman el sistema vial primario y secundario de la ciudad.   

 
III.3 Zona sujeta al decreto del ANP Sierra de San Miguelito 
 
Al momento de la elaboración de este Programa, la Sierra de San Miguelito está siendo 
objeto de análisis por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación 
con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por medio del Convenio de Colaboración 
firmado con el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas el día 23 de agosto de 2019, 
por solicitud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 
 
Mientras se lleve a cabo dicho análisis el sitio deberá mantenerse en las condiciones y con 
los usos que tiene actualmente a la espera de que se defina la poligonal del ANP y su 
respectiva área de amortiguamiento.  
 
Posterior a este proceso, el presente programa deberá ser sujeto de actualización para el 
establecimiento definitivo de los usos del suelo de la Sierra de San Miguelito y en el mismo 
sentido quedarán sujetos a este decreto los siguientes Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano:  
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 Programa Parcial de Desarrollo Distrito Urbano 8. Delegación La Pila (DU-08). 
 

 Programa Parcial de Desarrollo del Distrito Urbano 9. Escalerillas (DU-09). 
 

 Programa Parcial de Desarrollo del Distrito Urbano 11 “Aguaje” (DU-11). 
 
En consecuencia, en este Programa el uso del suelo del polígono ANP Sierra de San 
Miguelito es NO URBANIZABLE. Ver excepción en el apartado III.4.1. 
 
III.4 Sistema de vialidades alternas a la Carretera Federal 57 
 
A fin de resolver el problema de movilidad, conectividad y transporte, además de la 
saturación de la Carretera Federal 57 y, en general, para mejorar la accesibilidad de la 
ciudad en sentido norte – suroriente, es necesario realizar diversos proyectos que conformen 
un Sistema integral de movilidad - conectividad con perspectiva de preservación ambiental 
y reducción de riesgos, mismo que se presenta en la estrategia de movilidad de este 
programa.  
 
Además de otros elementos, en dicho sistema se integran las siguientes propuestas viales 
como vías alternas y/o complementarias a la Carretera Federal 57: 
 

1. Construcción de la Prolongación Avenida Juárez – Eje 140.  
 
El trazo de esta vialidad se propone en el polígono especial III.3 Zona sujeta al decreto 
del ANP Sierra de San Miguelito, por lo que en primera instancia se condiciona a lo 
establecido para dicha zona.  
 
Además de su localización en una zona condicionada, el proyecto deberá ser 
concebido como una vía cerrada, sin gasas de entrada o salida hacia el lado sur- 
poniente (ladera arriba) en toda su longitud. 
 
Es indispensable que se reduzcan los impactos potenciales a la Sierra de San 
Miguelito, estableciendo un derecho de via de 80 a 100 m a partir del eje de vialidad 
hacia cada lado, mismo que deberá ser declarado como parque lineal ecológico-
urbano. 
 
2. Ampliación y habilitación de la Av. Salk con conexión en los ejes 120, 128 y 
132. 
 
Este proyecto cuenta con una sección vial de 60 metros en el 70% del trazo total de 
15 km, misma que tiene posibilidad de ampliarse hacia Villa de Reyes, convirtiéndose 
así en una alternativa de enlace metropolitano.  
 
Los usos del suelo que se plantean a lo largo de la vialidad son “servicios asociados a 
la industria” en su mayoría, por lo que su papel es complementario a la Zona Industrial 
localizada en el entorno inmediato del sitio del proyecto, además se plantea la 
necesidad de realizar adecuaciones viales (puentes vehiculares) que permitan la 
conexión con los ejes 120, 128 y 132. 
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Se plantea inhibir el uso del automóvil individual, promover el uso masivo del transporte 
público y de la bicicleta, por lo que se propone la construcción de banquetas, 
camellones, ciclovías y áreas verdes para incrementar los traslados a pie.  
 
3. Construcción de la conexión de la Carretera Federal 57 con la Carretera 
Federal 70 (Prolongación del eje 140), Delegación Villa de Pozos. 
 
Este proyecto se plantea como una vialidad primaria que será el enlace de una 
carretera federal con otra, comunicando los desarrollos habitacionales que se 
consolidarán en el Centro Articular Metropolitano Villa de Pozos – Ciudad Satélite; por 
tanto, se generará un corredor urbano de 13.5 km a lo largo de la misma.  
 
Para cubrir la demanda de traslados "vivienda – empleo" se propone una sección vial 
de 60 metros con capacidad de alojar el flujo que se generará en la zona. Por ello, es 
necesario que este proyecto se conciba como una “calle completa”, es decir, una calle 
que incluya a todos los usuarios del transporte público, de todas las edades y con todo 
tipo de habilidades motoras. Una vialidad que contemple carriles para transporte de 
carga definidos, señalética clara y semaforización sincronizada; estaciones 
delimitadas, bahías, carriles exclusivos para la inclusión de Metrobús o BRT (Bus 
Rapid Transit), carriles confinados de ciclovías, espacios confinados para 
estacionamiento de vehículos particulares y bicicletas, banquetas anchas con 
vegetación e iluminación, pasos peatonales (de cebra) con correcta semaforización y 
rampas para personas con discapacidad.  
 
El diseño de este proyecto deberá estar apegado a lo establecido en el Art. 169 y 173 
de la LOTDUSLP y el Manual de Calles: Diseño vial para Ciudades Mexicanas, 
elaborado por SEDATU.   
 
4. Construcción de conexión del Eje 140 con Ciudad Satélite, trazo paralelo al 
Libramiento Oriente de San Luis Potosí 
 
Este proyecto se plantea como un enlace de movilidad que permita impulsar la 
consolidación de Ciudad Satélite dentro del Centro Articular Metropolitano; por lo tanto 
se generará un corredor urbano de 6 km que marcará el límite de crecimiento de la 
ciudad al tener como barrera física el Libramiento Oriente de San Luis Potosí.   
 
Esta vialidad será complementaria a la descrita en el punto anterior, se propone una 
sección vial de 60 metros para que funcione bajo el esquema ya descrito de calle 
completa, apegando el diseño a lo establecido en el Art. 169 y 173 de la LOTDUSLP 
y el Manual de Calles: Diseño vial para Ciudades Mexicanas, elaborado por SEDATU.   
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Mapa 78. Zonificación Secundaria del Centro de Población de San Luis Potosí 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir de lo estipulado en el Art. 128 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de San Luis Potosí (última reforma 03.10.19).
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V.5 Estrategia de vivienda, suelo urbano y reservas territoriales 
 
Las estrategias planteadas para el crecimiento del Centro de Población de San Luis Potosí 
están encaminadas a resolver la problemática de cuánto deben crecer territorialmente, de 
tal manera que sea sustentable. Para ello, se plantea como principio, el control del 
crecimiento expansivo y disperso, especialmente en lo que concierne al suelo que el 
gobierno legaliza para su cambio de uso de suelo agropecuario a urbano. 
 
Otro componente básico de la estrategia de vivienda, suelo urbano y reservas territoriales 
es reconocer el fenómeno de metropolización y conurbación ya no solo hacia Soledad de 
Graciano Sánchez, sino también hacia los municipios de Mexquitic de Carmona, Villa de 
Reyes, Zaragoza y Cerro de San Pedro.  
 
Con esta estrategia se pretende el logro de los siguientes objetivos:  
 

Objetivo General Objetivos específicos 
1. Revertir la tendencia a la 

segregación socioespacial y a 
la degradación de los sitios 

con valor patrimonial, histórico 
y paisajístico 

1.1 Protección del derecho a la ciudad con énfasis en el acceso a la 
vivienda adecuada en zonas de alta marginación 

3. Alcanzar un desarrollo 
urbano ordenado 

espacialmente, equitativo 
socialmente, competitivo en lo 
económico, equilibrado en lo 
ambiental y sustentable en 

consecuencia 

3.1 Contener la expansión territorial en áreas que aportan beneficios 
ambientales como son: corredores verdes, cuerpos de agua áreas de 
recarga del acuífero, etc.  

 
Las estrategias propuestas son las siguientes (Art. 318 LOTDU-SLP): 
 
a. La autorización de fraccionamientos, relotificaciones, cambios de intensidad en el uso 

habitacional, las fusiones y subdivisiones de terrenos urbanos o rústicos en el Estado, 
así como de desarrollos inmobiliarios especiales, se otorgará siempre y cuando no se 
afecten o se instalen en: 

 

 Las áreas naturales protegidas, declaradas en los decretos respectivos, así como 
las definidas por la ley;  

 Zonas de riesgo; 

 Zonas de alto potencial agrícola o forestal;  

 Zonas arboladas que constituyan un pulmón para la zona y áreas de valores 
naturales, y 

 Zonas y monumentos del patrimonio cultural.  
 

b. Asumir que las necesidades reales de crecimiento demográfico de largo plazo (2050) 
para el centro de población (de acuerdo con el escenario que establece este Programa) 
es de 5,076 ha que incluyen superficie para suelo habitacional, vialidad y equipamiento 
público social. Considerando adicionalmente los usos productivos que requieren la 
previsión de suelo urbano (industria, servicios y turismo) dicha superficie no podrá 
exceder 1,000 ha.  
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c. Considerando que en San Luis Potosí hasta 2018 se ha autorizado la urbanización 
futura de 18 mil viviendas; que existen al menos 976 has de suelo vacante al interior 
del centro de población; y que existe un bajo grado de consolidación en las principales 
localidades urbanas (La Pila, Villa de Pozos) y la zona norte de la ciudad. 
 

d. Establecer una cartera de incentivos y de apoyos, especialmente de programas 
federales, para usos no urbanos que permita reducir las presiones que enfrentan los 
propietarios para urbanizar sus predios. Esta estrategia debe incluir la reversión de 
usos del suelo de urbanos a no urbanos en zonas inadecuadas para la urbanización.  
 

e. En zonas donde no sea posible revertir el uso de suelo, en zonas rurales y zonas 
periurbanas con presiones de urbanización, aplicar el concepto de urbanización 
restringida o condicionada. Las restricciones generales son las siguientes: 
 

i. Asignar densidades bajas de ocupación urbana. 
ii. Cuando se trate de desarrolladores de vivienda se deberán gestionar las siguientes 

garantías: 
o Condicionar la autorización a autofinanciar infraestructura urbana por parte de 

desarrolladores e inversionistas. 
o Integración con el entorno urbano inmediato, garantías de conectividad vial, 

espacio público y transporte público. 
o Alumbrado sustentable y diseño de espacios viales orientados al transporte 

sustentable y seguro. 
iii. Cumplir acciones de mitigación de impacto ambiental y de riesgo. 
iv. Apoyar e incentivar la ocupación con actividades armónicas con el medio 

ambiente. 
v. Desarrollar huertas urbanas para rescatar suelo de alta productividad y establecer 

medidas compensatorias para la restauración de la biodiversidad. 
vi. Prohibir usos que impliquen la deforestación de todo tipo de superficie vegetal 

existente. 
vii. Se permiten usos recreativos, de turismo ecológico, rural y otro tipo de actividades 

de bajo impacto urbano y ambiental, que promuevan el desarrollo local y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

viii. Mecanismos de compensación por incremento en los costos de dotación de 
servicios públicos. 

ix. En localidades rurales, mantener las densidades actuales, de acuerdo con su 
dinámica natural de crecimiento y características de autoconstrucción de vivienda. 

 
f. Creación de pares viales dentro de cuyos límites se ordenen los nuevos crecimientos. 
g. Fomentar el principio de la súper manzana, donde las edificaciones se ordenan en 

torno a un espacio público común, separando la circulación peatonal y no motorizada 
(bicicleta) de la circulación vehicular. 

h. Vinculación de polígonos industriales con polígonos de servicios, siempre y cuando las 
actividades industriales no comprometan la seguridad y sean compatibles con dichos 
servicios. 
 

i. No promover más suelo urbanizable y, de necesitarse más suelo para crecimiento, 
estimular la construcción al interior y no al exterior de las áreas ya urbanizadas del 
municipio, lo que implica aumentar la densidad habitacional en zonas seleccionadas, 
particularmente los vacíos y baldíos, estableciendo: 
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o Tasas impositivas al suelo urbano ocioso o en especulación. 
o Tasas impositivas punitivas a la construcción periférica en zonas no 

urbanizables fuera de núcleos urbanos. 
o Programas de exención de impuestos a dueños de predios que decidan 

aumentar su densidad e intensidad bajo normas específicas. 
o Generar programas de transferencia de potencial de crecimiento urbano de 

la periferia en favor de la ocupación y consolidación de vacíos con 
equipamientos regionales. 

o Evaluar la posibilidad de implantar dentro de los conjuntos habitacionales 
periurbanos, los servicios, funciones y equipamientos que requiere su 
población, aprovechando espacios y viviendas desocupadas. 

 

j. En función de las necesidades reales de suelo urbano y del balance de suelo estimado, 
priorizar la urbanización de los siguientes espacios: 
 

1. Vacíos urbanos o zonas con suelo urbano vacante existente en las 
principales localidades urbanas del municipio. 

2. Ensanches (extensiones de territorio) en forzosa contigüidad a un área 
urbana preexistente y con densidad superior a 10 viviendas por manzana. 

3. Vialidades o avenidas, especialmente libramientos en los límites de la 
expansión urbana, que se pueden aprovechar como corredores de 
urbanización, con normas diferenciadas y acceso y salida estrictamente 
limitados. El establecimiento de estos límites supondrá la imposibilidad e 
ilegalidad de construir fuera del mismo. 

 

k. Realizar un catastro detallado sobre la localización y situación jurídica de los vacíos 
urbanos dentro del límite urbano del centro de población de San Luis Potosí. Para ello 
deberán desarrollarse las siguientes actividades a partir del inventario de vacíos 
urbanos (976 ha) que contiene este Programa: 
 

o Realizar un levantamiento detallado y actualizado sobre la superficie, 
situación jurídica, servicios urbanos y valor catastral de cada predio.  

o Clasificarlos por superficie, zona homogénea y tipo de estrategias de 
desarrollo para cada uno, de acuerdo con su uso potencial. 

o Determinar polígonos de actuación para desarrollar proyectos piloto de 
ocupación de vacíos urbanos, bajo el esquema de macrodesarrollos37. 

 
l. Promover la instalación de equipamientos a partir del reciclamiento del suelo urbano, 

particularmente en las siguientes zonas: 
 

1. Nodos de intersecciones viales carreteras cercanas a núcleos de población 
(corredor de desarrollo). 

2. Espacios vacíos aptos para densificar, con énfasis en equipamientos 
sociales (educación, salud, cultura, entretenimiento, abasto y administración 
pública). La finalidad es reducir las necesidades de movilidad centro – 
periferia. 

 

                                                            
37 Ver concepto y desarrollo de dicho instrumento en el capítulo V.4 Fuentes de financiamiento alternativas. 
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m. Diseñar proyectos de reciclamiento de vivienda abandonada, lo cual implica: 
 

o Elaborar un inventario sobre la localización y estado de la vivienda 
abandonada, lo que permitiría desarrollar un mercado secundario de 
vivienda. 

o En el caso de viviendas abandonadas sin crédito federal, desarrollar 
acciones interinstitucionales para: 
 

1. Elaborar estrategias de expropiación de la vivienda y su reciclamiento 
con fines públicos: relocalización de vivienda, guarderías, talleres de 
lectura y oficios, casas de adultos mayores, club de jóvenes, cine clubs, 
salones comunitarios, unidades médicas básicas, y otro tipo de 
espacios públicos. 

2. Rematar vivienda a desarrolladores y habitantes. 
3. Elaborar un plan de mejoramiento urbano en zonas de mayor 

porcentaje de vivienda abandonada, con el fin de revertir procesos de 
inseguridad ciudadana. 

 
n. Concentrar los incentivos y programas de apoyo fiscal y financiero en la ocupación de 

vacíos urbanos; en reducir la presión por transformar el uso de suelo rural en urbano; 
frenar la depredación de espacios de alto valor ambiental y restituir espacios 
agropecuarios y naturales. 
 

o. Desarrollar un sistema urbano policéntrico - metropolitano, como esquema de 
planificación. Este esquema constituye la visión de estructura urbana territorial y se 
basa en dos principios: consolidar el sistema vial actual y consolidar los corredores 
urbanos y urbano-rurales actuales que presentan las mejores opciones para su 
ocupación. Para desarrollar esta imagen-objetivo, se proponen las siguientes 
orientaciones: 
 

o Incorporar en la normativa estatal y municipal el concepto de corredor, para 
regular el aprovechamiento y uso del suelo a lo largo de la vialidad. Las 
estrategias de consolidación de corredores, debe de partir del 
reconocimiento de la presión de urbanización sobre ellos, 
independientemente de que en un futuro no se fomente la generación de 
más corredores, pues debe darse preferencia a la ocupación por polígonos 

o Este Programa reconoce la preexistencia de varios corredores radiales 
sujetos a urbanizarse bajo reglas muy estrictas de ocupación del suelo; 
también observa con preocupación la intención sectorial por continuar la 
política de creación de vialidades radiales y periféricos cada vez más 
alejados del principal centro urbano de San Luis Potosí, por lo que se 
establece como estrategia principal consolidar el sistema vial actual, 
recuperando los derechos de vía y planificando el diseño de calles 
completas: espacio para transporte público, bicicleta, peatón, arborización y 
usos urbanos mixtos. 

o Consolidar y dar mantenimiento al sistema municipal de ejes de conectividad 
vial entre localidades rurales y subcentros de población. 

o Promover la movilidad alterna (bicicleta, peatón) y segura (banqueta, 
alumbrado público, arborización) entre localidades rurales y centros 
educativos localizados en el subcentro urbano más cercano. 
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o Promover la dinamización económica y reconversión productiva del sistema 
de subcentros urbanos y rurales del municipio, con el objeto de reducir la 
movilidad pendular. 

o Reconocer el suelo urbanizable establecido en el Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mexquitic (Decretado el 22 
de noviembre de 2018), por medio del cual se alcanzaría la conurbación 
entre ambos municipios. 

 

V.6 Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable 
 

La movilidad es un componente esencial de la ciudad, y es lo que permite orientar el 
desarrollo urbano hacia un modelo u otro; por ejemplo, hacia una ciudad dispersa, basada 
en autopistas urbanas y pasos a desnivel que inducen el uso intensivo del automóvil , o 
hacia una compacta, planificada con base en un sistema de accesibilidad (transporte 
público + caminar + bicicletas). Se trata de pensar en proyectos integrales que, funcionando 
como un sistema coordinado, propicien un movimiento vial de la ciudad. 
 

Desde esta perspectiva, existen acciones y decisiones de corto y mediano plazo que 
pueden tomarse en el ámbito local, con el fin de avanzar hacia una gestión integral de la 
movilidad y el desarrollo urbano que conduzca a lograr mejoras tangibles en el ámbito de 
la ciudad y de la emisión de GEI, lo que implica alcanzar los siguientes objetivos planteados 
para este programa: 
 

Objetivo General Objetivos específicos 

3. Alcanzar un desarrollo 
urbano ordenado 

espacialmente, equitativo 
socialmente, competitivo en lo 
económico, equilibrado en lo 
ambiental y sustentable en 

consecuencia 

3.1 Contener la expansión territorial en áreas que aportan beneficios 
ambientales como son: corredores verdes, cuerpos de agua áreas de 
recarga del acuífero, etc.  

3.2 Diseñar un Sistema metropolitano de movilidad sustentable, accesible, 
con enfoque multimodal (ferroviario, transporte masivo, ciclista, etc.), 
aprovechando los corredores con vías de FFCC y sus conexiones con la 
red vial. 

 

Las estrategias territoriales que apuntan a que el Centro de Población de San Luis Potosí 
opte por un modelo de crecimiento más compacto (que implica ocupar los vacíos, elevar 
selectivamente las densidades y desarrollar corredores), reconocen que el transporte 
público debe estar por encima de la estrategia de trazos viales aislados que a futuro se 
saturarán, ya que esta solo ha favorecido un patrón urbano desconcentrado, disperso, 
desestructurado y totalmente ineficiente e insustentable.  
 
Desde esta perspectiva, se propone dirigir ordenadamente el transporte público como eje 
estructurador de desarrollo urbano (y metropolitano), proponiendo opciones de conexión 
que potencien las acciones actuales de ordenamiento de la estructura urbana municipal 
(corredores, centros y subcentros urbanos). Para ello, se proponen las siguientes 
estrategias: 
 

a) Aprovechar el actual sistema de corredores viales, con fines de reordenamiento del 
transporte público y comportamiento futuro de movilidad urbana, de acuerdo con los 
siguientes lineamientos:  

o Aprovechar y rescatar los derechos de vía del ferrocarril y vialidades. 
o Garantizar el alineamiento de los usos urbanos actuales y futuros. 
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o Diseñar calles completas que prevengan:  
 Usos mixtos de alta densidad 
 Aceras anchas y carriles para bicicletas 
 Diversas oportunidades para cruzar la calle 
 Paradas cómodas y accesibles para el transporte público 
 Isletas intermedias y glorietas 
 Extensiones del encintado en las intersecciones 
 Señales accesibles para peatones 
 Carriles más estrechos para vehículos. 
 Carriles confinados para el transporte de carga. 

b) Planificar la nueva red de transporte urbano-metropolitano, de acuerdo con 
esquemas de ejes y corredores de movilidad urbana y metropolitana.  
 

c) Promover la modernización del sistema de transporte en sus distintas modalidades 
y proponer normas técnicas para el establecimiento de nuevas rutas, el 
reordenamiento de las actuales y establecer bases, terminales y centrales 
camioneras de servicios foráneo estatal que contribuyan a satisfacer la demanda de 
este servicio de manera competitiva. Esto requerirá del diseño de alternativas 
técnicas que consideren: 
 

o El mejoramiento cualitativo del servicio del transporte público, y su 
accesibilidad, especialmente en zonas marginadas de la ciudad. 

o Regularización de los itinerarios de las rutas, bases de origen-destino, bases 
de sitio para transporte mercantil, vehículos tolerados, terminales y centrales 
de servicio foráneo. 

o El impulso a la constitución de empresas de transporte que faciliten la 
prestación de un servicio digno y competitivo, a través de la regulación 
definitiva del sistema actual. Los estudios técnicos realizados a partir del 
PIMUS 2013 constituyen una base importante para ello.  
 

d) A partir del PIMU 2013, realizar un estudio técnico, urbano y de factibilidad financiera 
para establecer paradas oficiales de transporte público en ambiente urbano y 
suburbano. 

e) Realizar un estudio y proyecto ejecutivo para instalar sistemas de control del tráfico, 
incidencias y seguridad pública en las colonias céntricas con mayor índice delictivo. 

f) Establecer una organización participativa, con responsabilidad en la aplicación, 
evaluación y seguimiento de los planes y acciones de transporte y movilidad 
sustentable, que asegure la coordinación intergubernamental e intersectorial. 

g) Impulsar y desarrollar únicamente la estructura vial actual, orientada a mejorar los 
aspectos funcionales, físicos y operacionales de conectividad. Para ello, se propone 
un esquema vial conformado por dos tipo de ejes: 
 

o Ejes viales primarios: pavimentación sustentable; mantenimiento; 
iluminación sustentable; señalización y habilitación de infraestructura de 
movilidad alterna bajo el enfoque de calles completas. 

o Ejes viales secundarios: pavimentación sustentable; señalización y 
ampliación de banquetas. 

h) Ampliar la cobertura de pavimentos en vialidades rurales y urbanas, bajo el 
esquema de calles completas. Este esquema consiste en incentivar acciones de 
pavimentación con diseños y tecnologías alternativas: 
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o Diseño de banquetas, pavimentos sustentables38, habilitación de arbolado y 
alumbrado público en vialidades secundarias y locales. 

o Recuperar los derechos de vía de las vialidades, para la habilitación de: 
espacio para transporte público, bicicleta, peatón, arborización y usos 
urbanos mixtos. 
 

i) Consolidar y dar mantenimiento al sistema municipal de ejes de conectividad vial 
entre localidades rurales y subcentros de población. 

j) Promover la movilidad alterna (bicicleta, peatón) y segura (banqueta, alumbrado 
público, arborización) entre localidades rurales y centros educativos localizados en 
su subcentro urbano más cercano. 

k) Es indispensable incrementar las acciones de gestión e inversión en infraestructura 
para la movilidad no motorizada y en espacios públicos como uno de los principales 
ejes de movilidad sustentable, ya que busca priorizar la movilidad peatonal y ciclista, 
respecto al transporte motorizado. Desde esta perspectiva, busca ser la base para 
que junto con la estrategia de transporte público, contribuya al desarrollo una 
estructura policéntrica compacta, que motive las relaciones de proximidad, reduzca 
los tiempos generales de traslado y los costos (económicos y ambientales) 
asociados al actual modo de transporte. 

l) Por lo tanto, uno de los principales propósitos de la estrategia de movilidad es 
establecer en todo el municipio la infraestructura que se requiere para que las 
bicicletas puedan circular bajo las mismas ventajas que actualmente tienen los 
automóviles; sin embargo, se proponen tanto como mecanismo de accesibilidad  e 
integración socio-espacial, como de recreación. 

m) En coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, 
desarrollar programas de socialización orientados promover los traslados a pie y en 
bicicleta.  

n) Invertir en la construcción de infraestructura de fomentar el uso del transporte no 
motorizado: 
 

o Ciclovías locales y metropolitanas, que incluyen la continuación del sendero 
intermunicipal. 

o Estaciones intermodales. 
o Senderos peatonales y deportivos. 

 
o) Reorientar recursos financieros para la creación de infraestructura intermodal 

bicicleta-transporte público, a partir de la estructura urbana y territorial propuesta 
para el municipio, destacando lo siguiente:  

o Espacios resguardados para bicicletas junto a paradas de transporte público. 
o Zonas de accesibilidad preferencial (peatón, ciclista, transporte público) y 

estacionamientos disuasorios para el resguardo del transporte privado. 
o Adecuaciones viales para que los ciclistas compartan de manera segura la 

calle con los demás vehículos. 
o Destinar espacios y horarios exclusivos para transportar bicicletas en medios 

de transporte público masivo. 
o Señalización suficiente en el entorno, que indique posibilidades de 

intermodalidad. 

                                                            
38 Una opción tecnológica de bajo costo es el llancreto de Cemex, que utiliza material reciclado para la fabricación de 
pavimentos aptos para vialidades con poca carga vehicular. 
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o Construcción piloto de estacionamientos para bicicletas 
(biciestacionamientos) en edificios públicos e instituciones académicas. 

o Construcción de Parques lineales en las corrientes de agua ubicadas al 
interior del área urbana, como columna vertebral de la movilidad 
sustentable y los espacios públicos de San Luis Potosí. Esta acción 
constituye uno de los principales proyectos emblemáticos de largo plazo. 
Tiene por objeto aprovechar las áreas de salvaguarda para desarrollar 
proyectos emblemáticos de regeneración urbana, restauración ambiental, 
movilidad no motorizada y espacios públicos. 
 

p) Integrar canastas de incentivos y financiamiento para la gestión de infraestructura 
para la movilidad no motorizada.  

q) Con el apoyo de organizaciones sociales, desarrollar programas de actividades 
recreativas en vialidades centrales durante las noches y fines de semana: vía activa. 

r) Reformar los reglamentos de tránsito para que prioricen y protejan la movilidad en 
bicicleta, y disminuyan el uso y velocidad del automóvil privado. 

s) Ampliar las zonas de tráfico calmado y zonas peatonales en el centro histórico de la 
ciudad. 

t) Regular el estacionamiento en vía pública en el centro histórico y reducir los 
requerimientos de cajones de estacionamiento por vivienda en fraccionamientos. 

u) Regular horarios, rutas y carriles exclusivos para transporte de carga, descarga y 
servicios públicos. 

v) Desarrollar programas de participación ciudadana para la elaboración de acciones 
urbanas y sociales de movilidad sustentable. 

w) Incluir criterios en la construcción de nuevos desarrollos de vivienda y estrategias 
de mejoramiento de barrios, que favorezcan los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta. 

x) Regular las tipologías de edificación en conjunto habitacional, con base en 
mecanismos condicionados de urbanización: exigir a espacio público adicional, 
conectividad a los corredores de transporte público y ciclovías metropolitanas, y 
disminuir requerimientos de cajones de estacionamiento por vivienda.
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Mapa 79. Estrategia de movilidad urbana sustentable para el Centro de Población de San Luis Potosí, 2050  
 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 
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V.7 Estrategia para la infraestructura y los servicios 
 
Uno de los principales efectos de las nuevas dinámicas demográficas, sociales y 
económicas del Centro de Población de San Luis Potosí está asociado con un crítico 
escenario de disponibilidad y calidad del agua y de los servicios que de ella se 
desprenden. El impacto previsto no es sólo a nivel ambiental, sino en la sustentabilidad 
económica y urbana. En este sentido se plantean los siguientes objetivos:  
 

Objetivo General Objetivos específicos 

2. Alcanzar la sustentabilidad 
hídrica y la resiliencia ante el 
cambio climático, deterioro 
ambiental, contaminación y 

riesgos 

2.1 Garantizar la protección, saneamiento y aprovechamiento 
sustentable del agua  

5. Promover la elaboración 
y/o actualización de la 
normatividad urbana 

necesaria para el logro de los 
objetivos del programa 

 

5.2 Fortalecer las instituciones para que puedan dar respuesta a las 
necesidades sociales, ambientales, urbanas, económicas y de seguridad 

con un componente fundamental de participación ciudadana 

 

Por lo anterior la estrategia se enfoca en las siguientes vertientes:  

 

1. Estudiar y monitorear la calidad del agua. 

 

a. En coordinación con instituciones académicas, productores e INTERAPAS, 
dar seguimiento crear el observatorio regional para la medición, vigilancia y 
manejo tecnológico de la calidad del agua. 

b. Actualizar el padrón de usuarios de agua potable. 
c. Actualizar el marco jurídico que regula los volúmenes de extracción, 

medición y uso del agua para fines agrícolas, industriales y urbanos. 
d. Publicar oficialmente los niveles de contaminación y extracción del agua. 
e. Desarrollar estudios de factibilidad para explorar el intercambio de aguas 

residuales tratadas. 
 

2. Sanear todos los cuerpos de agua existentes en el Centro de Población. 

 

a. En coordinación con instituciones académicas, organizaciones sociales y 
organismos del sector público estatal y federal, elaborar un catastro sobre el 
número, localización y tipo de descargas urbanas realizadas en los cuerpos 
de agua (ríos, presas, represas). Esta estrategia deberá gestionarse 
también a escala regional (a nivel de cuenca hidrológica). 

b. Gestionar a través de esquemas de financiamiento metropolitano y/o 
regional, la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales urbanas. Para ello, es necesario dar seguimiento a las iniciativas 
y estudios de factibilidad realizados por INTERAPAS, que además posibilita 
el encadenamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
para el aprovechamiento de energía, lodos y residuos provenientes de los 
procesos de tratamiento. 

c. Desarrollar mecanismos de cooperación con empresas industriales para la 
creación de infraestructura de tratamiento de aguas contaminadas derivadas 
de la industria. 

d. Desarrollar las facultades del municipio para reglamentar, controlar y 
sancionar la emisión de aguas residuales derivadas de procesos industriales 
y agroindustriales, tanto en zonas urbanas como rurales. Dicha regulación 
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deberá ser acorde con las normas oficiales sobre la emisión de descargas 
en aguas de propiedad federal y estatal (SEMARNAT, INE, CNA, 
CONAGUA), y deberá promoverse entre los municipios metropolitanos. 

e. Gestionar financiamiento federal y estatal para rehabilitar vasos de 
almacenamiento y bordos, desasolvar las presas y desarrollar proyectos 
productivos de desarrollo acuícola y/o turístico para garantizar su 
aprovechamiento. 

 
3. Diseñar un Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos que contemple los 
lineamientos siguientes:  
 

a. Decreto de protección y plan de manejo de las zonas de recarga acuífera 
de los ríos Santiago, Españita y Paisanos.  

b. Elaborar un proyecto de viabilidad de construcción de una red de pozos 
de inyección de agua y lagunas de infiltración.  

c. Elaborar un estudio de viabilidad de construcción de plantas de 
tratamiento para las aguas servidas depositadas a los Ríos Españita y 
Paisanos.  

d. Elaborar un proyecto de control y vigilancia de descargas urbanas en el 
río Santiago, Españita y Paisanos. 

e. Elaborar un proyecto de inspección para la rehabilitación y operación de 
plantas de tratamiento existentes en el municipio. 

f. Proyecto de aprovechamiento de aguas pluviales para la ciudad de San 
Luis Potosí.  

g. Inventario y rehabilitación de pozos según abatimiento del nivel freático 
y contaminación 

h. Incrementar la cobertura de micromedición del servicio de agua potable, 
a través del suministro e instalación de 250,000 medidores. 

i. Actualizar el padrón de usuarios de agua potable a través de un censo 
integral a nivel lote y manzana. 

 
4. Realizar estudio de REINGENIERÍA de INTERAPAS para lograr una nueva estructura 

organizacional integral del Organismo Operador, acorde a las necesidades actuales. 

 

• Desarrollar sistemas regionales de información para reforzar la gestión del 
agua por cuenca y acuífero. 

• Actualizar decretos de veda y poligonales acordes con las condiciones de agua 
renovable (disponibilidad) en las cuencas y acuíferos. 

• Promover la certificación sistemática del personal directivo y técnico de los 
Organismos Operadores de Agua y Saneamiento. 

• Eficientar el sistema de recaudación del sector hídrico. 
• Establecer precios y tarifas que reflejen el costo económico del agua y 

promuevan su conservación y uso eficiente. 
• Fortalecer la participación de organizaciones sociales y académicas en la 

administración y preservación del agua. 
 

V.8 Estrategia para el equipamiento urbano 
 

La estrategia de equipamiento urbano se basa en los cálculos estimados en el apartado 

IV.13.5 Requerimientos urbano de suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento.  

Las prioridades de los requerimientos estimados se basan en las siguientes estrategias:  
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1. Programa de construcción de equipamientos urbanos prioritarios: Los equipamientos 

urbanos que son requeridos por registrar déficit actual y/o por demanda a futuro son los 

siguientes:  

 

a) Rehabilitar los mercados públicos municipales como sitios para el impulso de 

comercio de productos locales. 

b) Construcción de un Instituto Tecnológico en la Delegación Villa de Pozos. 

c) Construcción y/o habilitación de una biblioteca pública en La Pila y Escalerilla. 

d) Construcción de una preparatoria general en Villa de Pozos y La Pila. 

e) Construcción de un auditorio municipal en Villa de Pozos. 

f) Construcción de un Centro de Salud con hospitalización (SSA) al norte de la ciudad 

de SLP, en Villa de Pozos y en Ciudad Satélite. 

g) Proyecto de viabilidad para la construcción de una central de abastos al norte de la 

ciudad de SLP e intervención urbana en el sitio donde actualmente se instala. 

h) Construcción de una Unidad Deportiva en Villa de Pozos. 

i) Construcción de una Central de Bomberos en Villa de Pozos. 

j) Construcción de una UMF IMSS en Ciudad Satélite 

 

2. Gestión de equipamiento:  

 

a) elaborar un programa de cobertura de equipamiento considerando los plazos 

establecidos por el programa. 

b) Promover que en la construcción de equipamientos urbanos el proyecto y obra 

consideren elementos de sustentabilidad (aprovechamiento del agua de lluvia, 

reutilización de aguas grises, paneles solares, iluminación de Leds, etc.). 

c) Apoyar en el desarrollo de áreas habitacionales  la construcción de equipamiento 

básico acorde con la población a atender. 

d) Asegurar que los desarrolladores contemplen en la construcción de fraccionamientos, 

el equipamiento básico de áreas jardinadas y juegos infantiles, que permita la recreación 

de la población. 

e) Identificar las colonias y  fraccionamientos que presentan índices delictivos, para 

promover el rescate de espacios públicos deportivos y recreativos, así como la 

construcción de Centros de Desarrollo Comunitario, que permitan a la población el 

acceso a estos servicios. 

 

V.9 Estrategia para la conservación y el mejoramiento de la 
imagen urbana y el patrimonio cultural y natural 
 

Detener el deterioro de la imagen urbana de la ciudad y en especial del Centro 

Histórico de San Luis Potosí por medio de las siguientes acciones:  

 Impulsar que las vialidades desde su proyecto integren áreas ajardinadas o 

arboladas, para mejorar la imagen urbana de la ciudad y construir espacios 

amables. 

 Establecer medidas reglamentarias para el manejo de alturas y colores.   

 Poner atención en el control de la zona sur de la ciudad, como parte del paisaje 

urbano.  

 Establecer el control adecuado en anuncios, mobiliario urbano, señalética y 

nomenclatura. 

Revalorizar el Patrimonio cultural:  
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 Fomentar y promover el capital social a través de la revalorización del espacio 
público y de los sitios de alto valor cultural. 

 Proteger el valor paisajístico y el patrimonio histórico y cultural del municipio 
como elementos de la identidad, sentido de pertenencia y cohesión social. 

 Dar seguimiento a las acciones, trámites y actividades que correspondan para 
que el Centro Histórico de SLP continúe con la Declaratoria del Camino Real 
tierra Adentro de la UNESCO. 
 

Proteger el patrimonio natural 

 Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos 
económicos, financieros y de política pública innovadores.  

 Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de 
conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio 
natural. 

 Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del 
ambiente y la provisión de servicios ambientales de los ecosistemas. 

 Impulsar la forestación de la zona urbana en general, y en especial de plazas, 
parques y jardines. 

 Fomentar un desarrollo sustentable para las zonas de valor ambiental y que 
estén protegidas por algún instrumento jurídico, y se excluyan del área apta para 
el uso urbano: San Juan de Guadalupe, el Paseo de la Presa de San José, y la 
Sierra de San Miguelito.  

 Condicionar las áreas aptas para el uso urbano de aquellos terrenos cercanos a 
zonas inundables, tanto de forma permanente como intermitente. 
 

V.10 Estrategia para la conservación y protección del medio 
ambiente 
 

El cambio climático global está obligando a los gobiernos locales a tomar decisiones al 

respecto y emprender acciones que logren mitigar sus efectos. En este sentido, la 

estrategia del programa enfocada en la conservación y protección del medio ambiente 

se enfoca al logro de los siguientes objetivos:  

 
Objetivo General Objetivos específicos 

2. Alcanzar la sustentabilidad 
hídrica y la resiliencia ante el 
cambio climático, deterioro 
ambiental, contaminación y 

riesgos 

2.1 Garantizar la protección, saneamiento y aprovechamiento 
sustentable del agua  
2.2 Proteger legalmente las áreas con alto valor ambiental para la ciudad 
y su región 
2.3 Conectar las tramas verdes de la ciudad a través de Corredores 
Biológicos Urbanos e Interurbanos respetando las especies nativas y la 
arborización. 
2.4 Regenerar los espacios naturales que han perdido biodiversidad y 
que presentan vulnerabilidad ambiental, con reforestación y recuperación 
de la flora nativa. 
2.5 Reducir los niveles de contaminación del agua, aire y suelo  

 

Para el logro de estos objetivos se plantean las siguientes acciones:  

 

1. Proteger legalmente las áreas con alto valor ambiental para la ciudad y su región:  

 

a. Actualización del PDUCP-SLP una vez que sea decretado el polígono del ANP 
Sierra de San Miguelito por parte de Semarnat.  
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b. Gestionar el decreto de veda que impida el cambio de uso del suelo en 18,118 
ha que sufrieron incendio en la Sierra de San Miguelito. 

c. Proyecto para rehabilitación de 35.85 ha de la Presa Cañada de Lobos e 
incorporación a la red nacional de parques estatales. 

d. Gestionar la elaboración del Programa de Manejo del ANP Paseo de la Presa, 
en la que se delimite de manera clara y precisa el polígono de protección ante la 
presión de urbanización del sitio. 

 

2. Elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico de San Luis Potosí: 

Instrumento de planeación ambiental que regula o inducen el uso del suelo y el manejo 

de los recursos naturales en un municipio. 

 

V.11 Estrategia para la resiliencia urbana y la prevención y 
mitigación de riesgos  
 

Es indispensable que el Centro de Población de San Luis Potosí avance hacia un 

modelo de resiliencia urbana. Para lo anterior se plantean los siguientes objetivos:   

 
Objetivo General Objetivos específicos 

2. Alcanzar la sustentabilidad 
hídrica y la resiliencia ante el 
cambio climático, deterioro 
ambiental, contaminación y 

riesgos 

2.6 Establecer la gestión integral de riesgos como política pública  

 

Las acciones que se establecen en el programa para el logro de los objetivos son las 

siguientes:  

 

1. Actualización del Atlas Municipal de Riesgos de San Luis Potosí: Instrumento 

indispensable para incrementar las capacidades de resiliencia del municipio, que 

cumpla con los criterios establecidos por CENAPRED, vinculándolo permanentemente 

a los programas de desarrollo, ordenamiento urbano y reglamentos de construcción. 

 

2. Identificar las viviendas potenciales de reubicación para salvaguardar a la población 

que se encuentra en riesgo a partir de los siguientes hallazgos:  

 

a) Asentamientos que invaden derechos de vía y zonas de salvaguarda federales 
se localizan en el trazo que confluye en las carreteras 57, 70 y 32 y de la vía 
férrea tramo Cerritos La Pila-Torremolinos, en la localidad Peñasco sobre la 
carretera San Luis Potosí-Peñasco-La Mantequilla. Así como en zonas 
adyacentes a los cuerpos y corrientes de agua: presa San José, presa El 
Potosino, Río Españita. 
 
b) Asentamientos que se localizan en zonas no aptas para la urbanización: en 
las áreas y colonias siguientes, al oriente: Industrial San Luis, Progreso, Molinos, 
El Palmar, Villas de San Francisco, Azteca, Abastos, Gálvez, Ricardo B. Anaya, 
Trojes del Sur, Laureles del Sur, Dalias del Llano; al poniente: Casanova, Los 
Pirules y Nuevo Morales. 

 
2.    Enfocar las acciones de mitigación de riesgos en lo siguiente:  
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a) Estudio para la identificación de la traza de los fallamientos geológicos en zonas 
urbanas y rurales que contemple las siguientes acciones:  

 
1) identificación de la evolución de las fallas y características físicas 
(coordenadas, longitud, orientación, hundimientos). 
2) Censo de las viviendas o instalaciones con deterioro y medidas de 
mitigación para el ámbito urbano (Ciudad de SLP) y el rural (La Manta y 
González en particular). 
3) Diseñar un plan de atención de emergencias para los caminos rurales 
donde atraviesan fallas geológicas. 
 

b) Inventario de derechos de vía y zonas de salvaguarda de cobertura 

metropolitana. 

c) Inventario de emisiones a la atmósfera y proyección 2050. 

d) Elaborar un estudio de control de inundaciones en la Delegación Villa de Pozos.  

e) Construcción de un sistema pluvial para las corrientes de agua de la cuenca del 

Río Santiago. 

f) Construcción de colectores pluviales y presas de gaviones, principalmente en la 

Sierra de San Miguelito. 

g) Estudio técnico especializado sobre los terrenos y área de influencia de IMMSA 

y emisiones de contaminantes a la atmósfera proveniente de la Planta de Zinc que 

se mantendrá en operación hasta 2069. 

h) Gestionar la construcción de un Parque Ladrillero Metropolitano en conjunto 

con Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes prioritariamente. 

i) Gestionar la elaboración de un Programa Metropolitano de Control de Emisiones 

Vehiculares. 

 

3. Programa de mejoramiento de las capacidades de la Dirección Municipal de 

Protección Civil. Avanzar hacia una ciudad resiliente fortaleciendo el área de Protección 

Civil Municipal por medio de los siguientes lineamientos: 

 

a) Invertir en equipamiento e infraestructura para la gestión integral del riesgo de 

desastres. 

b) Gestionar la educación, profesionalización, capacitación y adiestramiento de 

los elementos del cuerpo de bomberos y protección civil. 

c) Fomentar, en coordinación con los sectores público, privado y social, la 

integración de unidades internas de protección civil. 

d) Disponer de espacios adecuados para funcionar como refugios temporales en 

caso de presentarse contingencias. 

e) Fortalecer la comunicación entre el área municipal y la Estatal de Protección 

Civil. 

 

4. Emprender acciones de remediación de los sitios catalogados como pasivos 

ambientales y/o contaminantes en el municipio, priorizando los siguientes:  

 

a) Patio de Maniobras de Ferrocarriles Nacionales de México deberá ser sujeto a 

remediación del sitio y una vez avalado el cumplimiento por parte de Semarnat 

podrá incorporarse al desarrollo urbano según las estrategias planteadas en este 

Programa.  

b) Gestionar la reubicación y remediación del sitio donde se ubica la Terminal de 

Almacenamiento y Despacho (TAD), de Petróleos Mexicanos ubicada en EV. 

Observatorio y Barcelona, Col. Españita.  
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c) Gestionar la reubicación de la planta de Cementos Mexicanos localizada en 

Av. Observatorio #350, San Luis Potosí.  

d) Verificar la operación de las empresas localizadas en el Parque Fundidores, 

ubicado en el Eje 134, No. 1356, Zona Industrial, SLP.  

e) Remediación del predio que fue utilizado por la empresa Industrial Química de 

México (IQM), una vez que esta acción sea avalada por SEMARNAT podrá 

destinarse al uso urbano establecido en la propuesta de usos del suelo de este 

Programa.
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VI. Líneas de acción y corresponsabilidad sectorial 
 

VI.1 Planeación y desarrollo urbano 
 

ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

1 
Elaboración del Programa 
Municipal de Ordenamiento 
Ecológico de San Luis Potosí 

Instrumento de planeación ambiental que regula o inducen el uso del 
suelo y el manejo de los recursos naturales en un municipio. 

M 
Dirección Municipal de 

Ecología 
SEMARNAT   

 2 Decreto 
Elaboración de Planes de Manejo de ANP del Parque Urbano "Paseo de 
la Presa". 

C 
Dirección Municipal de 

Ecología 
  

SEMARNAT, SEGAM  

 3 
Estudio-diagnóstico de flujos 
para evolución de peligros  

Estudio para evaluar el peligro causado por flujos, así como de fenómenos 
geológicos  pasados, clasificación de  canales de  flujos para generar 
diagnóstico de peligro y establecer la estrategia correspondiente. 

C SEDUVOP 

4 
Estudio - diagnóstico para el 
fortalecimiento de la mano de 
obra local 

Convenios para la vinculación con los Centros de Investigación y las 
Instituciones de Educación Superior para el diseño de estrategias que 
permita la sostenibilidad económica de las micro, pequeñas y medianas 
empresas localizadas en la ZMSLP. 

C 
Dirección de Desarrollo 

Económico 
SEDECO 

5 
Programa de incentivos para la 
agricultura tecnificada 

Programa de incentivos públicos que tiene como objeto desincentivar el 
establecimiento de asentamientos irregulares, aprovechando de manera 
sustentable el suelo ejidal. Integra la asesoría técnica y subsidio para la 
habilitación de esquemas innovadores de captación de agua, 
invernaderos, bio-fertilizantes y plaguicidas que no dañen la calidad del 
suelo. Integra también el desarrollo de la agricultura intensiva y de 
subsistencia, pero con métodos modernos de cultivo que permiten 
optimizar el uso de los recursos naturales a través de tecnologías 
innovadoras como los cultivos hidropónicos y huertos bajo techo 
(invernaderos).  

C 
Dirección de Desarrollo 

Económico 
SEDECO 

6 
Programa de agricultura 
urbana, periurbana y huertos 
orgánicos 

Su objetivo es incrementar las opciones de empleo e ingreso familiar, 
mediante el aprovechamiento de superficies de espacios vacíos sin 
arbolado en zonas urbanas y periurbanas, para desarrollar proyectos 
familiares y/o barriales de agricultura orgánica: hortalizas en invernaderos, 
flores, frutales, hidroponía y granjas integrales. Promueve la combinación 
entre la urbanización dispersa y el uso agrícola tanto para el 
autoconsumo, como para la venta. Deberá vincularse con proyectos 

C 
Dirección de Desarrollo 

Económico 
SEDECO 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

integrales de autoconstrucción de vivienda, reforestación, mejoramiento 
de barrios y gestión de residuos sólidos. 

7 
Red de Corredores Biológicos 

Urbanos e Interurbanos  

Conectar las tramas verdes 
de la ciudad a través de 
Corredores Biológicos 

Urbanos e Interurbanos 
respetando las especies 
nativas y la arborización 

como factor detonante y eje 
de la conectividad, la 

convivencia y el capital 
social. 

Parque lineal en el área natural remanente 
urbano de Cañada del Lobo (Propuesta del 
M. en Arq. Rigoberto Lárraga Lara / 
Facultad del Hábitat UASLP. 

M IMPLAN  

SEGAM 

SEMARNAT 

Diseñar y habilitar un parque lineal en el 
área de salvaguarda del Río Españita. 

M IMPLAN  
SEGAM 

SEMARNAT 

Preservar el tanque Tenorio como cuerpo 
receptor y regulador de los escurrimientos 
pluviales y su rescate como potencial 
espacio público de recreación posterior a 
acciones de remediación.  

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

Preservar el tanque La Lagunilla como 
cuerpo receptor y regulador de los 
escurrimientos pluviales y su rescate como 
potencial espacio público de recreación. 

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

Rescatar el área de salvaguarda de los 
arroyos y demás corrientes de agua 
existentes al interior del área urbana 
preservando su función biológica.  

M IMPLAN  

SEGAM 

SEMARNAT 

Proyecto Barrera Verde – Definición de la 
Frontera urbana de San Luis Potosí 
ocupando el derecho de vía de la 
Prolongación Avenida Juárez - Eje 140.  

M IMPLAN  

SEGAM 

SEMARNAT 

Gestionar con la Comunidad de San Juan 
de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca 
y San Miguelito la creación de un proyecto 
turístico sustentable, administrado por los 
propios comuneros.  

M IMPLAN  

INSUS 

SEGAM 

SEMARNAT 

8 
Elaboración de instrumentos 

para la planificación  del 
desarrollo urbano municipal  

Elaboración /actualización, aprobación, consulta y publicación del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación de La Pila. 

M IMPLAN 
Dirección de 

Desarrollo Urbano y 
Catastro 

Elaboración /actualización, aprobación, consulta y publicación del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación de la localidad 
de Escalerillas.  

M IMPLAN 
Dirección de 

Desarrollo Urbano y 
Catastro 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

Elaboración /actualización, aprobación, consulta y publicación del 
Programa Parcial del Centro Histórico de San Luis Potosí  

M IMPLAN 
Dirección de 

Desarrollo Urbano y 
Catastro 

Elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico de SLP (Zona Núcleo 
y de amortiguamiento) declaratoria Patrimonio Mundial de la UNESCO 
categoría Itinerario Cultural 

M IMPLAN 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 
Catastro, SEDATU, 

SEDUVOP 

 Actualización de Reglamento de Construcción, que considere la 
restricción de construcciones en zona de riesgos o bien criterios para la 
prevención de riesgos. 

c 
Dirección de Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDUVOP 

9 

Programa de reingeniería 
administrativa para la gestión, 

planificación y desarrollo 
urbano 

Proyecto de gobernanza que 
busca crear una nueva 
institucionalidad para la 

planificación participativa y 
de largo plazo 

Fortalecimiento institucional de las áreas 
de Catastro y Obras Públicas de las 
Delegaciones Municipales para la 
administración urbana y gestión de los 
Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

M 
Dirección de Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDATU  

Diseño de un catastro multifinalitario con 
soporte de Sistemas de Información 
Geográfica SIG. 

M 
Dirección de Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDATU  

Fortalecer al IMPLAN como una institución 
generadora de conocimientos que se 
convierta en el vínculo entre el sector 
científico y tecnológico para la 
conformación de instrumentos de largo 
plazo y el desarrollo de procesos 
innovadores. 

M IMPLAN SEDATU  

Realizar estudio de REINGENIERÍA de 
INTERAPAS para lograr una nueva 
estructura organizacional integral del 
Organismo Operador, acorde a las 
necesidades actuales. 

M INTERAPAS 

CEAG 

CONAGUA 

Crear y operar un Geoportal de 
Información Urbana, Territorial y Vivienda 
con bases de datos e información 
cartográfica para la administración clara y 
transparente del suelo urbano. 

M 
Dirección de Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDATU  
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VI.2 Vivienda, suelo y reservas territoriales 
 

ACCIONES 
Descripción 
conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

1 

Programa de 
edificación de 

vivienda urbana 
sustentable 

Programa que incentiva y ofrece asesoría técnica para el diseño de procesos 
constructivos de vivienda urbana sustentable (pies de casa, manejo sustentable del 
agua, diversificación energética, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, 
captación de agua pluvial, agricultura de traspatio). M 

Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro 

SEDATU 

    

Impulsar la consolidación del área urbana actual con el apoyo a la construcción de 
vivienda vertical, que cumpla con parámetros de  sustentabilidad, estacionamiento, 
equipamiento urbano y servicios. 

IMPLAN CONAVI 

2 

Macroproyecto de 
Desarrollo Urbano 

del Centro 
Articulador 

Metropolitano Villa 
de Pozos - Ciudad 

Satélite 

Es un proyecto de 
intervención urbana de 

gran escala que 
pretende ordenar, 

redirigir, consolidar o 
crear áreas nuevas en 
la ciudad, incluyendo la 
provisión de servicios, 

e instalación de 
equipamientos e 

infraestructuras. Se 
busca sentar las bases 
para que la expansión 
del desarrollo urbano-

metropolitano se 
conciba como un 
proyecto de largo 

plazo, en el que quepa 
la visión de hacer 
ciudad. Para ellos 

deberán realizarse los 
siguientes estudios:  

Evaluación de las condiciones de la tenencia y propiedad 
de los predios del polígono seleccionado. 

M 
Dirección de Desarrollo 

Urbano y Catastro 
SEDATU 

Estudio para la definición de los Precios del suelo como 
base para desarrollar el Plan de Negocios y definir los 
instrumentos financieros que se aplicarán. 

M IMPLAN CONAVI 

Caracterización socio-económica del entorno. M INTERAPAS   

Evaluación de las condiciones sociales y políticas de 
propietarios y otros actores sociales. 

M     

Diseño del Mapa de actores sociales. M     

Diseño de esquemas de intercambio de lotes hacia zonas 
de consolidación urbana. 

M     

Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico, cuya unidad 
espacial base sea el macrolote, lo que permite la 
incorporación de inversionistas. 

M     

Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico, cuya unidad 
espacial base sea el macrolote, lo que permite la 
incorporación de inversionistas. 

M     

Plan de negocios y canasta de incentivos, créditos y 
procedimientos administrativos municipales 

M     

  

Estudio-diagnóstico 
de vivienda  

Integrar un inventario actual de predios baldíos localizados en el área urbana actual, 
que contenga ubicación, superficie, tipo de tenencia y características de contexto, 
para definir estrategia de uso a futuro. 

C 
Dirección de Desarrollo 

Urbano y Catastro 
SEDATU 
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ACCIONES 
Descripción 
conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

Elaborar un estudio sobre la situación actual de la vivienda abandonada o sin uso, 
determinando su problemática y estrategia para su ocupación. 

SEDATU CONAVI 

Identificar zonas con la existencia de  vivienda irregular y elaborar programa de 
regularización y municipalización. 

IMPLAN INFONAVIT  

Identificar colonias y fraccionamientos que tienen irregularidad en la tenencia de la 
tierra por situación ejidal o comunal y realizar coordinación con el INSUS, para 
integrar programas de regularización y entrega de certificados de propiedad. 

INTERAPAS INSUS 

3 

Programa de 
reubicación / 
mitigación en 
vivienda en 

condiciones de 
riesgo  y 

vulnerabilidad 

Identificar las viviendas 
potenciales de 

reubicación para 
salvaguardar a la 
población que se 

encuentra en riesgo.  

a) Asentamientos que invaden derechos de vía y zonas de 
salvaguarda federales se localizan en el trazo que confluye 
en las carreteras 57, 70 y 32 y de la vía férrea tramo 
Cerritos La Pila-Torremolinos, en la localidad Peñasco 
sobre la carretera San Luis Potosí-Peñasco. Así como en 
zonas adyacentes a los cuerpos y corrientes de agua: 
presa San José, presa El Potosino, Río Españita. 

M 
Dirección Municipal de 

Protección Civil 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 

CENAPRED 

b) Asentamientos que se localizan en zonas no aptas para 
la urbanización: en las áreas y colonias siguientes, al 
oriente: Industrial San Luis, Progreso, Molinos, El Palmar, 
Villas de San Francisco, Azteca, Abastos, Gálvez, Ricardo 
B. Anaya, Trojes del Sur, Laureles del Sur, Dalias del 
Llano; al poniente: Casanova, Los Pirules y Nuevo 
Morales. 

M 
Dirección Municipal de 

Protección Civil 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 

CENAPRED 

4 

Proyecto piloto 
Polígonos de 
Urbanización 

Popular 

Gestionar una Cartera de POLÍGONOS DE URBANIZACIÓN POPULAR: Polígonos 
de Urbanización Popular bien localizados en el tejido urbano, con usos mixtos y 
orientados principalmente, a los grupos de menor ingreso que no acceden a los 
organismos públicos de vivienda o a las ofertas legales del mercado habitacional; 
incluye instrumentos para garantizar el acceso a las familias más pobres a un lote 
habitacional en usufructo y a apoyos y/o subsidios para construcción de vivienda. De 
manera prioritaria en las siguientes colonias: Col. Los Magueyes, Tercera Chica, 
Tangamanga II, Gral. Ignacio Martínez y sur de La Pila. 

M IMPLAN INSUS 

5 Valuación del suelo 

Proyecto de valuación comercial y catastral, que tiene como objetivo fijar precios 
base para la contención de procesos especulativos de suelo en las zonas sujetas a 
consolidación urbana. Incorpora la participación de instituciones académicas y 
profesionales. 

M 

Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro Instituciones 

académicas y 
Colegios de 

profesionistas. 

IMPLAN 

INTERAPAS 
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VI.3 Movilidad urbana sustentable 
 

ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable 
Corto (C), 

Mediano (M), 
Largo (L) 

1 
Red de Transporte 

Masivo Metropolitano 
- Sustentable  

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad transformando 

la barrera ferroviaria a un eje de 
transporte interurbano sustentable con 

visión de conexión a Villa de Reyes.  

a) Estudio de análisis costo - beneficio del 
proyecto.  

M SCT   

Dirección de Catastro y Desarrollo 
Urbano 

SEDUVOP 

KCSM 

b) Aprovechamiento de 30 km de derecho 
de vía del ferrocarril dentro de la mancha 
urbana de SLP en una primera etapa.  

M SCT   

Dirección de Catastro y Desarrollo 
Urbano 

SEDUVOP 

KCSM 

c) Construcción de 44 km de doble viaducto 
elevado para tren de carga.  

M SCT   

Dirección de Catastro y Desarrollo 
Urbano 

SEDUVOP 

KCSM 

d) Proyecto de reubicación de la estación 
ferroviaria localizada en el centro de la 
ciudad.  

M 

SCT   

Dirección de Catastro y Desarrollo 
Urbano 

SEDUVOP 

KCSM 

Transporte colectivo 

Impulsar un programa de optimización de  
rutas  y ramales y eliminar aquellas que ya 
no presentan  la oferta que se demanda y 
crear nuevas rutas para apoyar a la 
población en su movilidad 

C 
Dirección de Catastro y Desarrollo 

Urbano 

Implementar el sistema de  transporte  masivo sustentable, como una alternativa de 
movilidad de la población y disminuir el uso de vehículos particulares que causan 
problemática en uso de vialidad, así como de contaminación y, con base en estudio 
de movilidad de la población, priorizar las rutas más urgentes. M 

Dirección de Catastro y Desarrollo 
Urbano 

  

Movilidad Urbana  

Implementar un sistema en el cual los 
habitantes de la ciudad cuenten con un 
sistema eficiente de desplazamiento en 

San Luis Potosí. 

Complementar y/o actualizar el PIMUS 
(Programa Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable), profundizando el análisis en 
todos los componentes de la intermodalidad. M 

SCT  SEDUVOP 

 2 

Realizar monitoreos viales, para establecer 
los puntos de mayor confluencia vial a 
efecto de disminuir la problemática existente 
y los accidentes viales. 

C 
Dirección de 
Policía Vial  

Dirección de Obras Publicas  

  
Revisar los sentidos de circulación de las 
vialidades primarias y secundarias a efecto 

C 
Dirección de 
Policía Vial  

Dirección de Obras Publicas  
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable 
Corto (C), 

Mediano (M), 
Largo (L) 

de impulsar un mayor número de pares 
viales que apoyen la movilidad. 

3 

Programa de 
construcción de 

ciclovías y senderos 
peatonales 

  

a) Estudio y proyecto ejecutivo para la 
habilitación de Senderos verdes en los 
polígonos de urbanización Popular, 
priorizando los de corto plazo, cuya 
funcionalidad está relacionada con la 
habilitación de vías seguras de acceso a los 
equipamientos escolares y zonas de 
consolidación urbana. 

M 

IMPLAN 

SEDUVOP Dirección de 
Obras Públicas 

b) Construcción de 285 km de ciclovías 
integradas y completas de acuerdo a las 
necesidades de la población. 

M 

IMPLAN 

SEDATU 

c) Revisar situación actual de  ciclovías 
existente Av. Seminario (Carr. 57 Querétaro-
San Luis – adoratrices), Bosque de las 
Flores (Carr. 57 Querétaro-San Luis – Santa 
Rita), Carr. Zacatecas (Mpio. Mexquitic de 
Carmona – calle San Ángel y Urbano 
Villalón (Guadalupe Vázquez Castillo – 
Nevado de Colima) y mantener en buen 
estado físico la vía, así como otorgar 
mantenimiento a los señalamiento 
correspondientes para mejor operatividad  
de  los ciclistas.  Dirección de 

Obras Públicas d) Impulsar un sistema de renta de 
bicicletas, que puedan dejar en áreas 
cercanas a trabajos o centros comerciales y 
de servicios 

e) implementar la creación de una red de 
ciclo-puerto en lugares estratégicos  

SEDUVOP 

4 Movilidad Peatonal  

Impulsar  mayor  número  de  vías  peatonales  seguras, vinculadas a plazas y 
espacios públicos. C 

Eliminar las barreras que existen en  áreas peatonales, con la finalidad de facilitar la  
movilidad  y desplazamientos y asegurar la accesibilidad universal. . C 

Impulsar señalización braille en vías principales (banquetas) y muros, para apoyar la 
ubicación y movilidad de personas con discapacidad. C 
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VI.4 Infraestructura y servicios 
 

ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

1 

Programa de 
ampliación de la 

infraestructura vial y 
ferroviaria  

Dicho programa deberá enfocarse en lo 
siguiente:  

a) Construcción de 13.5 km de eje de 
conexión de la Carretera Federal 57 con la 
70, Delegación Villa de Pozos bajo el 
esquema de calle completa. 

M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 

SCT 

SEMARNAT 

b) Construcción 15 Km de la Prolongación de 
Av. Salk bajo el esquema de calle completa 

M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 

SCT 

SEMARNAT 

c) Construcción 6 km del par vial a un 
costado del Libramiento oriente de San Luis 
Potosí bajo el esquema de calle completa.  

M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 

SCT 

SEMARNAT 

d) Construcción 2.5 km de eje de conexión 
sur de Ciudad Satélite bajo el esquema de 
calle completa.  

M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 

SCT 

SEMARNAT 

e) Estudio de viabilidad del trazo del 
libramiento ferroviario de la Ciudad de San 
Luis Potosí  

M SCT   

SEDUVOP 

SCT 

SEMARNAT 

f) Construcción de 60 km de vialidades 
primarias y secundarias propuestas.  

M 
Dirección de 

Obras Públicas 

Junta Estatal de Caminos 

SEDUVOP 

 

 

Programa de agua 
potable, drenaje y 

saneamiento  
Estudio-diagnóstico del acuífero: 

Integración de información actualizada sobre 
extracción de agua del acuífero, para 
proponer escenarios en los que se deba 
realizar reducción de bombeo del acuífero y 
establecimiento de ampliaciones de vedas. 

M INTERAPAS  CEA 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

 

2 

Administración urbana acorde con  
disponibilidad sistema del acuífero para 
moderar la explotación del acuífero y 
moderar la expansión urbana, revisar y en su 
caso actualizar la poligonal de la zona de 
factibilidad de agua potable. 

CONAGUA  

Construcción de la Presa El Palmarito (se  
cuenta con ficha técnica, estudio de 
factibilidad, costo-benef y proyecto 
ejecutivo). M 

CEA 

INTERAPAS  
Cuidado de la calidad del Acuífero Somero, 
para protección del Acuífero Profundo 

M 

CONAGUA  
Construir presa al noreste de la mancha 
urbana o bordo de contención, para 
almacenamiento de agua pluvial que 
actualmente se desperdicia por apertura de 
compuertas en la Presa de San José. 

M 

3 

Proyecto de distribución de agua 
potable  

Implementar Sistema Digital Integral para la 
ZM que contemple el sistema de 
abastecimiento  y distribución del agua 
potable, que incluya elementos de 
abastecimiento, capacidad, redes de 
distribución (principales, secundarias y 
locales), numero de acometidas, con la 
finalidad de que se obtenga información y se 
puedan tomar decisiones en  corto plazo  
sobre  déficits  y superávit,  así  como  
estados 

M INTERAPAS  CEA 

Elaborar estudio para ubicar usos del agua 
subterránea en el valle, redes de 
distribución, así como estado físico de redes 
de distribución y actualización de la 
información censal piezométrica  para  
conocer  el número real de usuarios y definir 
tramos de redes obsoletas que requieren 
sustitución, tramos con cambio de diámetros 
y material, así como acometidas que 
requieren sustitución. 

M INTERAPAS  CEA 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

A partir de la publicación de la Actualización 
del Plan del CPE, se requiere la evaluación, 
planeación y ejecución óptima de 1) la 
distribución del agua, 2) prevención y 
reducción de fugas, 3) el saneamiento y 
reúso y 4) el drenaje (pluvial y residual. 

M INTERAPAS  CEA 

Rehabilitar o sustituir las redes de 
conducción de agua potable, que así lo 
requieren, con el fin de reducir fugas de 
agua, evitar la extracción de mayor cantidad 
de agua del acuífero y mejorar la calidad del 
servicio. 

M INTERAPAS  CEA 

Sectorización del suministro de agua potable 
para incrementar la eficiencia del servicio   

M INTERAPAS  CEA 

4 

Proyecto de drenaje y saneamiento  

Elaborar estudio para determinar tipo, 
diámetro, estado actual de redes de 
alcantarillado, pozos de visita y descargas 
domiciliarias, con la  finalidad  de 
implementar acciones de sustitución o 
reparación  y evitar  las   filtraciones   de  
agua   residual   al   Acuífero 

C 

INTERAPAS  COMISION ESTATAL DEL AGUA  

Construcción  de  pozos   de  visita  
necesarios,  según déficit del estudio 
anterior. 

C 

Ejecución de obras de construcción, 
modernización y rehabilitación de redes de 
drenaje sanitario y saneamiento. 

C 

Elaborar programa  de ampliación  de redes 
de alcantarillado y determinar los plazos de 
atención, con la finalidad de abatir los 
rezagos existentes. 

C 

Elaborar un programa de mantenimiento a la 
red existente, con la finalidad de que la red 
preste el servicio óptimo. 

C 

Completar el Programa Integral de 
saneamiento en la Zona Metropolitana y 
llegar a la cobertura de tratamiento del 95% 
de las aguas residuales generadas en la 
conurbación. 

C 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

Fomentar la construcción de plantas de 
tratamiento industrial, buscando estimular el 
reusó de agua residual en vez de potable. 
Específicamente en aquellas que no se 
requieren altos niveles de calidad del agua. 

M 

Elaborar un proyecto de inspección para la 
rehabilitación y operación de plantas de 
tratamiento existentes en el municipio. 

M INTERAPAS    

 Inventario y rehabilitación de pozos según 
abatimiento del nivel freático y 
contaminación 

M INTERAPAS  CONAGUA  

Promover la construcción de obras de 
captación de agua pluvial en la zona  noreste 
de la ciudad, para almacenar el agua  que se 
vierte por demasías del sistema de presas 
del poniente de la ciudad. 

M INTERAPAS    

Promover que las compañías inmobiliarias o 
desarrolladores de vivienda planifiquen  de  
forma integral e integren en sus proyectos 
plantas de tratamiento que permitan la 
reutilización de  aguas grises, así como la 
construcción de represas en cauces 
naturales para evitar avenidas 
extraordinarias  de agua de lluvia al resto de 
la ciudad. 

M INTERAPAS  Dirección de Obras Publicas  

5 

Programa de energía 
eléctrica y alumbrado  

a) Implementar la revisión oportuna y evaluación de derechos de vía de redes 
principales, con la finalidad de evitar los asentamientos irregulares en zonas de riesgo. 

M 

CFE Dirección de Obras Publicas 

b) Realizar la coordinación Ayuntamiento-CFE para determinar requisitos que CFE 
debe cumplir en la instalación, reubicación y ampliación de redes  de energía eléctrica 

M 

c) Elaboración de estudio de ubicación actual de postes, con la finalidad de determinar 
la correcta ubicación, así como    aquellos    que    requieren    ser    removidos. 

M 

e) Coordinación CFE con Ayuntamiento para que  la postería que soporta la red 
eléctrica se establezca dentro de la superficie de banquetas y no haya postes en 
arroyos viales, que causen el riesgo latente de accidentes a la población. 

M 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable Corto (C), 
Mediano (M), 

Largo (L) 

f) Coordinación CFE-Ayuntamientos para proporcionar información sobre 
autorizaciones de  ampliaciones  de red de energía eléctrica, con la finalidad de que se 
determinen los alineamientos correspondientes, antes de su instalación. 

M 

g) Elaborar un informe sobre las zonas con carencia de alumbrado público, así como 
para la determinación del estado actual de las luminarias y establecer programas de 
mantenimiento, reemplazo e instalación. 

M 

Realizar el cambio de luminarias existentes por lámparas ecológicas, que bajen el 
consumo de energía eléctrica. 

C 

Promover con los desarrolladores de vivienda, la posibilidad de que las redes aéreas 
sean subterráneas, determinando los requisitos a cubrir. 

C 

Dirección de 
Catastro y 
Desarrollo 

Urbano 

CFE 

 

VI.5 Equipamiento urbano 
 

ACCIONES  
DESCRIPCION 

CONCEPTUAL Y 
LINEAMIENTOS  

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLAZO 
CORTO (C), 
MEDIANO (M), 
LARGO (L) 

RESPONSABLE  CORRESPONSABLE 

1 
Programa de construcción de 

equipamientos urbanos 
prioritarios 

Los equipamientos urbanos 
que son requeridos por 

registrar déficit actual y/o 
por demanda a futuro son 

los siguientes: 

a) Rehabilitar los mercados públicos municipales 
como sitios para el impulso de comercio de productos 
locales.  

M 
Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

SEDECO 

b) Construcción de un Instituto Tecnológico en la 
Delegación Villa de Pozos.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 
SEP 

c) Construcción y/o habilitación de una biblioteca 
pública en La Pila y Escalerilla.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 
CONACULTA 

d) Construcción de una preparatoria general en Villa 
de Pozos y La Pila.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 
SEP 

e) Construcción de un auditorio municipal en Villa de 
Pozos.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas 

f) Construcción de un Centro de Salud con 
hospitalización (SSA) al norte de la ciudad de SLP, 
en Villa de Pozos y en Ciudad Satélite.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 
Secretaría de Salud Estatal  

g) Proyecto de viabilidad para la construcción de una 
central de abastos al norte de la ciudad de SLP e 

M 
Dirección de Obras 

Públicas 
SEDECO 
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ACCIONES  
DESCRIPCION 

CONCEPTUAL Y 
LINEAMIENTOS  

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLAZO 
CORTO (C), 
MEDIANO (M), 
LARGO (L) 

RESPONSABLE  CORRESPONSABLE 

intervención urbana en el sitio donde actualmente se 
instala.  

h) Construcción de una Unidad Deportiva en Villa de 
Pozos.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas 

i) Construcción de una Central de Bomberos en Villa 
de Pozos.  

M 
Dirección de Obras 

Públicas 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas 

j) Construcción de una UMF IMSS en Ciudad Satélite  M 
Dirección de Obras 

Públicas 
IMSS 

 2 Gestión de equipamiento   

a) elaborar un programa de cobertura de 
equipamiento considerando los plazos establecidos 
por el programa 

M     

b) Promover que en la construcción de 
equipamientos urbanos el proyecto y obra consideren 
elementos de sustentabilidad (aprovechamiento del 
agua de lluvia, reutilización de aguas grises, paneles 
solares, iluminación de Leds, etc.). 

C/M/L     

c) Apoyar en el desarrollo de áreas habitacionales  la 
construcción de equipamiento básico acorde con la 
población a atender. 

C/M/L     

d) Asegurar que los desarrolladores contemplen en la 
construcción de fraccionamientos, el equipamiento 
básico de áreas jardinadas y juegos infantiles, que 
permita la recreación de la población. 

C 
INFONAVIT, 
SEDATU, SEDUVOP 
E INVIES  

  

Identificar las colonias y  fraccionamientos que 
presentan índices delictivos, para promover el 
rescate de espacios públicos deportivos y 
recreativos, así como la construcción de Centros de 
Desarrollo Comunitario, que permitan a la población 
el acceso a estos servicios. 

C SEDATU INPOJUVE, SEDESOR  
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VI.6 Imagen urbana y patrimonio cultural 
 

ACCIONES  
DESCRIPCION 

CONCEPTUAL Y 
LINEAMIENTOS  

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLAZO CORTO 
(C), MEDIANO 

(M), LARGO (L) 
RESPONSABLE  CORRESPONSABLE 

1 

Actualización del 
Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico de 

San Luis Potosí 

Actualizar el Programa 
Parcial y Estratégico del 

Centro Histórico de SLP a 
fin de reactivar su 

economía, preservar y 
poner en valor su 

patrimonio y confirmarlo 
como EL SITIO PRINCIPAL 

DE REUNIÓN de los 
habitantes de la ZMSLP. 

a) Elaborar un proyecto de repoblamiento 
dado que se registran viviendas 
deshabitadas y/o en ruinas. 

C 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

b) Elaborar un inventario detallado de los 
espacios vacantes y vacíos que podrían ser 
sujetos a nuevos desarrollos públicos y 
privados 

C 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

c) Diseñar los instrumentos jurídicos, 
administrativos, fiscales y de participación 
para la ejecución del proyecto.  

M 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

d) Concursar a nivel internacional proyectos 
emblemáticos que se presenten y premien 
como parte de las acciones de impulso del 
Centro Histórico.  

M 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

e) Desarrollar la imagen gráfica para el 
Centro Historio, promover como marca y 
diseñar una estrategia de medios para 
posicionarla. 

M 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

f) Fortalecer el Consejo del Centro Histórico 
de SLP integrado por organismos 
empresariales, colegios de profesionistas, 
universidades e instituciones de la sociedad 
civil que coadyuven en la promoción. 

M 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

g) Actualizar el reglamento del Centro 
Histórico, siguiendo los lineamientos de 
ordenamiento territorial y las normas de 
preservación histórica, para favorecer los 
usos mixtos de suelo sustentable y generar 
instrumentos que permitan la recuperación 
de fincas en deterioro. 

C 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 
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ACCIONES  
DESCRIPCION 

CONCEPTUAL Y 
LINEAMIENTOS  

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLAZO CORTO 
(C), MEDIANO 

(M), LARGO (L) 
RESPONSABLE  CORRESPONSABLE 

h) Señalización de los cruces peatonales y  
disminución de la velocidad vehicular (zona 
30) en los entornos próximos a los 
principales lugares de reunión y 
esparcimiento en el polígono del Centro 
Histórico.  

C 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

i) Estudio para la dotación de áreas de 
estacionamiento en el Centro Histórico 

C 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

j) Integrar programas de mantenimiento a la 
edificación y fachadas a través de la 
condonación de impuestos 

M 

IMPLAN, 
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO, 

Iniciativa Privada 

k) elaborar un estudio para determinar si los 
anchos de banqueta existentes permiten la 
movilidad de la población con discapacidad y 
ampliar aquellas que no cumplan con los 
requerimientos  

M IMPLAN 
Consejo del Centro 

Histórico de San Luis 
Potosí  

2 

Programa de rescate 
e impulso del 

potencial turístico del 
municipio de SLP 

Este programa deberá 
considerar los siguientes 

proyectos y acciones 
concretas:  

a) Creación del nombre del municipio como 
marca comercial 

C 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

b) Instalar y poner en operación el Consejo 
Consultivo de Turismo Metropolitano.  

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

c) Rehabilitar los módulos de información 
turística, implementar los módulos móviles 
en puntos estratégicos de la ciudad. 

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

d) Diseñar un programa de promoción y 
difusión de la Feria Nacional Potosina en 
medios de comunicación nacional e 
internacional. 

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

e) Crear un corredor gastronómico – 
artesanal convocando a los artesanos de la 
zona para incluirlos en el proyecto 
verificando que los restaurantes cumplan con 
el estándar y normatividad del H. 
Ayuntamiento. 

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 
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ACCIONES  
DESCRIPCION 

CONCEPTUAL Y 
LINEAMIENTOS  

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLAZO CORTO 
(C), MEDIANO 

(M), LARGO (L) 
RESPONSABLE  CORRESPONSABLE 

f) Participación en el tianguis turístico 
nacional 

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

g) En conjunto con los municipios 
metropolitanos poner en marcha APP como 
herramienta de difusión turística.  

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

h) Proyecto de diseño de rutas paisajísticas y 
de ecoturismo de cobertura metropolitana.  

C 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

Dirección de Desarrollo 
Económico, SEDECO 

i) Recuperar  y rehabilitar  los monumentos 
históricos  y artísticos. 

M 
Dirección de 

Turismo 
Municipal 

INAH 

3   
mejoramiento de la imagen 

urbana  

a) Impulsar que las vialidades desde su 
proyecto integren áreas jardinadas  o 
arboladas 

C IMPLAN (SEDATU, SEDUVOP) 

b) Elaborar un informe o estudio sobre la 
imagen urbana actual de las principales 
vialidades, a efecto de identificar elementos 
agresivos e impulsar su reordenamiento  

C IMPLAN (SEDATU, SEDUVOP) 

c) Promover el mejoramiento de las áreas 
verdes existentes con mantenimiento de 
áreas ajardinadas, mayor arborización, 
ubicación de equipamiento urbano 

C IMPLAN (SEDATU, SEDUVOP) 

d) Actualización y seguimiento a la 
normatividad sobre anuncios, espectaculares 
y letreros en establecimientos, comercios, 
viviendas y condominios 

C IMPLAN (SEDATU, SEDUVOP) 

e) Establecer sanciones a la población que 
utiliza grafiti en propiedades particulares 

C IMPLAN (SEDATU, SEDUVOP) 

f) Impulsar espacios públicos para la 
realización de grafiti con temas adecuados e 
impulsar que los jóvenes no realicen el grafiti 
dañino a terceros  

C IMPLAN (SEDATU, SEDUVOP) 
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VI.7 Conservación y protección del medio ambiente 
 

ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable 
Corto (C), 

Mediano (M), 
Largo (L) 

1 

Decretos de ANP/ 
Reservas 

estatales/Reservas 
municipales 

Proteger legalmente las áreas 
con alto valor ambiental para la 

ciudad y su región 

a) Actualización del PDUCP-SLP una vez que sea 
decretado el polígono del ANP Sierra de San Miguelito 
por parte de SEMARNAT 

C IMPLAN  
Dirección de Desarrollo 

Urbano y Catastro 
Municipal 

b) Gestionar el decreto de veda que impida el cambio 
de uso del suelo en 18,118 ha que sufrieron incendio 
en la Sierra de San Miguelito. 

C SEMARNAT   SEGAM 

c) Proyecto para rehabilitación de 35.85 ha de la Presa 
Cañada de Lobos e incorporación a la red nacional de 
parques estatales. 

C SEGAM SEMARNAT   

d) Gestionar la elaboración del Programa de Manejo 
del ANP Paseo de la Presa, en la que se delimite de 
manera clara y precisa el polígono de protección ante 
la presión de urbanización del sitio.  

C SEGAM SEMARNAT   

2 

Programa de Gestión 
Integral de los 

Recursos Hídricos 
para la Zona 

Metropolitana de San 
Luis Potosí  

El programa deberá contener 
los siguientes lineamientos:  

a) Decreto de protección y plan de manejo de las zonas 
de recarga acuífera de los ríos Santiago, Españita y 
Paisanos.  

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

b) Elaborar un proyecto de viabilidad de construcción 
de una red de pozos de inyección de agua y lagunas 
de infiltración.  

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

c) Elaborar un estudio de viabilidad de construcción de 
plantas de tratamiento para las aguas servidas 
depositadas a los Ríos Españita y Paisanos. 

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

d) Elaborar un proyecto de control y vigilancia de 
descargas urbanas en el río Santiago, Españita y 
Paisanos.  

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

e) Elaborar un proyecto de inspección para la 
rehabilitación y operación de plantas de tratamiento 
existentes en el municipio. 

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

f) Proyecto de aprovechamiento de aguas pluviales 
para la ciudad de San Luis Potosí  

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

g) Inventario y rehabilitación de pozos según 
abatimiento del nivel freático y contaminación 

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

M INTERAPAS 
Comisión Estatal del 

Agua 
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ACCIONES 
Descripción conceptual y 

lineamientos 
Subprogramas y proyectos  

Plazo 

Responsable  Corresponsable 
Corto (C), 

Mediano (M), 
Largo (L) 

h) Incrementar la cobertura de micromedición del 
servicio de agua potable, a través del suministro e 
instalación de 250,000 medidores. 

CONAGUA 

i) Actualizar el padrón de usuarios de agua potable a 
través de un censo integral a nivel lote y manzana 

M INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

CONAGUA 

3 

j) restaurar y conservar la cubierta vegetal de la zona 
de recarga del acuífero (difusa y preferente) que 
permita la infiltración de agua al subsuelo 

C 

INTERAPAS 

SEMARNAT 
CONAFOR 

SEGAM  

k) Estudio que precise tipo y gravedad de la 
contaminación del Acuífero y del sistema acuífero en 
general, así como las recomendaciones para su 
explotación. 

M 
SEMARNAT 
CONAFOR 

SEGAM  

l) Estudio para determinar la contaminación del 
acuífero provocada por canales de conducción de 
aguas residuales (a cielo abierto) existentes en la zona 
oriente de la Ciudad. 

M 

INTERAPAS 

Comisión Estatal del 
Agua 

m) Crear redes separadas de conducción de aguas 
residuales y de agua pluvial, iniciando en las zonas de 
crecimiento y posteriormente en las  áreas urbanas 
actuales. 

M 
Dirección de desarrollo 

urbano  

n) Sanear y regenerar los cauces de los arroyos, ríos y 
cuerpos de agua ubicados en la zona urbana, 
afectados por basura y aguas residuales, con la 
finalidad de que cumplan su función 

M CONAGUA 

Programa para la 
gestión de residuos 

sólidos urbanos  

a) Eliminación de basureros clandestinos a cielo abierto M 

SEGAM  

Dirección de ecología y 
aseo publico  

b) Realizar un estudio de factibilidad para construir una Planta de clasificación y 
separación de  Residuos Sólidos Urbanos reciclables 

C 

SEMARNAT 
  

c) Realizar un estudio de factibilidad para la quema y/o utilización del biogás en los  sitios 
de disposición final Santa Rita (SLP), Peñasco (SLP y El Zapote (SGS), para con ello 
poder acceder a los bonos de carbono, de acuerdo a lineamientos de los mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL) y del Protocolo de Kioto. 

C 
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VI.8 Riesgos y vulnerabilidad  
 

ACCIONES Descripción conceptual y lineamientos Subprogramas y proyectos  Plazo Responsable  Corresponsable 

1 
Actualización del Atlas 
Municipal de Riesgos 

de San Luis Potosí  

Instrumento indispensable para incrementar las capacidades de resiliencia del 
municipio, que cumpla con los criterios establecidos por CENAPRED, vinculándolo 
permanentemente a los programas de desarrollo, ordenamiento urbano y reglamentos 
de construcción. 

M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

2 

Programa para la 
mitigación de riesgos 

derivados de 
fenómenos naturales y 

contaminación  

a) Estudio para la identificación de la traza de las fallas geológicas en zonas urbanas y 
rurales que contemple las siguientes acciones: 

C 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

1) identificación de la evolución de las fallas y características físicas (coordenadas, 
longitud, orientación, hundimientos). 

CENAPRED 

2) Censo de las viviendas o instalaciones con deterioro y medidas de mitigación para el 
ámbito urbano (Ciudad de SLP) y el rural (La Manta y González en particular).   

3) Diseñar un plan de atención de emergencias para los caminos rurales donde 
atraviesan fallas geológicas.   

b) Inventario de derechos de vía y zonas de salvaguarda de cobertura metropolitana M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

c) Inventario de emisiones a la atmósfera y proyección 2050. M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

d) Elaborar un estudio de control de inundaciones en la Delegación Villa de Pozos.  M 

INTERAPAS 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 

Dirección 
Municipal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

e) Construcción de un sistema pluvial para las corrientes de agua de la cuenca del Río 
Santiago. 

M 

INTERAPAS 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 

Dirección 
Municipal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

f) Construcción de colectores pluviales y presas de gaviones, principalmente en la Sierra 
de San Miguelito. 

M 

INTERAPAS 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 

Dirección 
Municipal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

g) Estudio técnico especializado sobre los terrenos y área de influencia de IMMSA y 
emisiones de contaminantes a la atmósfera proveniente de la Planta de Zinc que se 
mantendrá en operación hasta 2069. 

C SEMARNAT   SEGAM 

h) Gestionar la construcción de un Parque Ladrillero Metropolitano en conjunto con 
Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes prioritariamente. 

C SEGAM SEMARNAT   
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ACCIONES Descripción conceptual y lineamientos Subprogramas y proyectos  Plazo Responsable  Corresponsable 

i) Gestionar la elaboración de un Programa Metropolitano de Control de Emisiones 
Vehiculares. C SEGAM SEMARNAT   

j) Establecer áreas de amortiguamiento (áreas verdes y/o arboladas) en empresas 
consideradas de alto riesgo. 

      

k) realizar Programa de Monitoreo de calidad del agua para evasión de niveles de 
arsénico, plomo y flúor. Dependiendo de los resultados obtenidos en el monitoreo, 
implementar las medidas correctivas necesarias.  

      

l) estudio de la calidad de agua en pozos de la zona urbana, para determinar el tipo de 
contaminantes y su tratamiento o remediación  

      

m) Definir áreas para el establecimiento de barreras rompe vientos que constituyan 
zonas de amortiguamiento entre la zona industrial y habitacional  

      

n) Apoyo a ladrilleras para que utilicen medios ecológicos de quema       

3 

Programa de 
mejoramiento de las 

capacidades de la 
Dirección Municipal de 

Protección Civil  

Avanzar hacia una ciudad resiliente 
fortaleciendo el área de Protección Civil 
Municipal por medio de los siguientes 

lineamientos:  

a) Invertir en equipamiento e 
infraestructura para la gestión integral del 
riesgo de desastres. 

M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

b) Gestionar la educación, 
profesionalización, capacitación y 
adiestramiento de los elementos del 
cuerpo de bomberos y protección civil. 

C 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

c) Fomentar, en coordinación con los 
sectores público, privado y social, la 
integración de unidades internas de 
protección civil. 

C 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

d) Disponer de espacios adecuados para 
funcionar como refugios temporales en 
caso de presentarse contingencias. 

C 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

e) Fortalecer la comunicación entre el 
área municipal y la Estatal de Protección 
Civil. 

C 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

CENAPRED 

 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
342 

VII. Instrumentación 
 

En congruencia con el artículo 68, fracción VII de la LOTDU de SLP (última reforma 03-

10-2019) este capítulo contendrá el conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones 

jurídicas, técnicas y administrativas, así como la determinación de metas, que permitan 

la institucionalización, ejecución, control, y periodos para evaluación de resultados del 

programa. 

VII.1 Instrumentos de participación y coordinación 
interinstitucionales 
 

VII.1.1 Alianza por la Ciudad 
 
El 11 de Junio de 2019, el Presidente Municipal convocó a la Sociedad, a Universidades, 
empresarios, desarrolladores, gobierno y diferentes organizaciones interesadas a firmar 
un acuerdo compromiso para construir una mejor ciudad. A partir del modelo y 
compromisos de la Declaración Hábitat III, se formuló la Alianza por la Ciudad con los 
siguientes puntos: 
 
Primeramente se describe como “Punto de partida” los problemas en la ciudad de San 
Luis Potosí, como resultado de la apremiante necesidad de resolverlos, se enlista un 
conjunto de principios que deberán guiar las acciones institucionales desde diferentes 
sectores, a lo cual se denomina “Alianza por la Ciudad”, en este punto se define el 
“Objetivo y la Responsabilidad Compartida”. De esta manera se asume que los firmantes 
se comprometen a cumplir las bases y el propósito de manera conjunta. 
 
Posteriormente se enlistan un conjunto de “Principios de Responsabilidad” compartida 
basados en la construcción de una ciudad para las personas, la participación activa de 
los diversos sectores y lo que se entiende bajo estas líneas como Desarrollo Urbano 
Responsable. 
 
Finalmente, de acuerdo a los principios, compromisos y responsabilidad compartida, en 
alineación a la Nueva agenda Urbana se especifican “Nuestra Guía de Acción” en seis 
ejes de acción: el Derecho a la ciudad; la Planeación y diseño urbano; Normatividad; 
Desarrollo institucional; Financiamiento; y, Economía urbana.  
 
Con este compromiso firmado el 11 de junio, se asume un compromiso inédito en San 
Luis Potosí, que sin lugar a dudas era necesario un acuerdo político para iniciar con 
transparencia los trabajos de formulación de un Plan de Ordenamiento Urbano. 
 
La Alianza por la Ciudad  se conforma por 65 numerales. En su numeral 15 establece 
su objetivo: 
 

El Objetivo de la Alianza Por La Ciudad es establecer compromisos entre 
autoridades y ciudadanos para que, cada uno, desde su ámbito de 
competencia, tenga un Proyecto de Ciudad para San Luis Potosí. Que 
tengamos certeza de la ciudad que queremos y podemos tener en 2050. Que 
actuemos de manera decisiva, integrada y coordinada a nivel local, regional, 
nacional, en la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y 
sostenible. 
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El documento se constituye a forma de guía y proporciona directrices y 
recomendaciones, que no son en sentido estricto normas vinculantes, pero conforma la 
base para acuerdos de coordinación entre autoridades y el sector social y privado para 
llevar a cabo las estrategias, programas y proyectos que emanan de este programa. La 
firma y formalización públicas de los acuerdos bajo esta propuesta imponen 
obligaciones “morales” a los firmantes. 
 
En el art 3º. de la LOTDUSLP , en su fracción XVII se expresa que  unos de los medios 
utilizados para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano será la planeación del desarrollo urbano sostenible, con base en las leyes 
generales y locales en la materia, tomando en cuenta los instrumentos y directrices que 
emanen de acuerdos internacionales de los que México forme parte o haya participado, 
de ahí que es de importancia realzar que una de las directrices contenidas en la Alianza 
por la Ciudad es la vinculación con la Nueva Agenda Urbana, (numeral 13, numeral 23, 
numeral 29). 
 

13. La Alianza por la Ciudad deberá ser congruente con lo establecido en el 
Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de la 
Organización de las Naciones Unidas, emitida en octubre de 2016, que 
constituye el acuerdo de los países para construir nuestras ciudades y 
aprovechar las ventajas de la urbanización. 
 
23. Ajustar el marco normativo y los instrumentos de planeación alineados 
con la Ley General de Asentamientos Humanos y la Nueva Agenda Urbana 
de ONU-Hábitat. 
 
29. Reconocemos que es sustancial crear instrumentos adecuados que 
vinculen el desarrollo urbano de San Luis Potosí con la Nueva Agenda 
Urbana de ONU-Hábitat, tales como: agendas públicas, instrumentos 
normativos, participación y corresponsabilidad, sanciones e incentivos, 
gobernanza y gobernabilidad. El trípode del desarrollo sostenible: economía 
y financiamiento, planeación y diseño urbano, legislación e instituciones, 
debe guiar nuestros asentamientos humanos en San Luis Potosí. 
 

La Nueva Agenda Urbana es un documento resultante de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HIII) que se llevó 
a cabo en octubre de 2016 en Quito, Ecuador con el fin de discutir, tomar resoluciones 
y establecer compromisos hacia una agenda urbana sostenible a nivel global.  Si bien 
es un instrumento internacional no vinculante, su abordaje desde el  soft law39,  ha 
establecido la necesidad y diferentes iniciativas para establecer los mecanismos, 
instrumentos y normativa que lleve los principios y directrices establecidas a un sistema 
de obligatoriedad jurídica. Bajo este contexto, la “Alianza por la Ciudad”  se enmarca 
dentro de los esfuerzos locales para construir elementos vinculantes que respeten los 
principios de la Nueva Agenda Urbana.  
 
Dentro del contexto  anterior podemos señalar que el art. 53 de la LOTDUSLP señala 
que  
 

El sector social y privado podrá crear observatorios urbanos, con la 
participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación 
académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 
empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para 

                                                            
39  La expresión soft law busca describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza 
vinculante aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica. Ello supone la existencia de 
una normatividad relativa en el sistema internacional.  
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el estudio, investigación, organización y difusión de información y 
conocimientos sobre los problemas socioeconómicos y espaciales, y los 
nuevos modelos de políticas urbanas, regionales y de gestión pública 
teniendo a su cargo las tareas de analizar y difundir la evolución de los 
fenómenos socioeconómicos y espaciales, en la escala, ámbito, sector o 
fenómeno que corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la 
materia, la difusión sistemática y periódica, a través de indicadores y 
sistemas de información geográfica de sus resultados e impactos. 
 

La firma de la Alianza por la ciudad puede sentar las bases para su institucionalización 
a través de un observatorio urbano. 
 

VII.1.2 Mejora y rediseño del Instituto Municipal de Planeación 
de San Luis Potosí 
 
Se hace necesaria la revisión y el replanteamiento de la forma de trabajo y su papel en 
las esferas pública y social, que permitan construir estrategias de comunicación y 
participación social en función de ello, para ello se proponen 4 ejes de abordaje. 
 
1. El sentido de un IMPLAN y su posición en la agenda un IMPLAN y su posición en la 
agenda pública, fundamentado en los siguientes conceptos: 
 

a. El IMPLAN es un organismo público con autonomía jurídica, técnica y financiera 
eficaz, transparente, ciudadanizado y descentralizado, en su estructura y 
funcionamiento, que piensa la ciudad, el ambiente y el desarrollo local con su 
gobierno y con la participación de sus ciudadanos; que genera escenarios 
innovadores y propuestas concretas para construir socialmente la visión de 
desarrollo municipal integrada y de largo plazo (desde el desarrollo socio-
económica, hasta el ordenamiento urbano y ambiental). 

b. El IMPLAN genera y promueve políticas públicas en materia de desarrollo, 
territorio y ambiente, en un esquema de gobernanza y corresponsabilidad entre 
sociedad y gobierno.  

c. Una de las responsabilidades principales del IMPLAN, es que el modelo 
propuesto en la política pública sea compartido y comprendido por todos los 
actores sociales y en particular por el gobierno, pues es la única forma de 
legitimar su acción en la sociedad y de trascender periodos administrativos. 

d. La visión o modelo de desarrollo municipal acordado a nivel socio-político a 
propuesta del IMPLAN, debe promover y evidenciar la rentabilidad politica, 
social y económica de dicha visión, de tal forma que sea aceptada y compartida 
por todos los actores sociales y se convierta en un verdadero motor de 
transformación socio-económica, territorial y ambiental. 

e. El IMPLAN es la autoridad en materia de planeación (es decir, debe tener el 
“monopolio” de la planeación municipal), como única posibilidad de garantizar 
coordinación, congruencia y alineamiento de programas y políticas públicas y, 
por ello, debe asumir la responsabilidad de integrar: el desarrollo 
socioeconómico, el ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano, la 
protección del ambiente y otras materias fundamentales para el desarrollo local 
(movilidad, turismo...) en una sola visión de territorio-ciudad. Si bien, elaborar 
los documentos de planeación, integrando las propuestas de las dependencias 
del gobierno local y con la participación social y con el más alto nivel de calidad 
científico-técnico, es una responsabilidad central de todo IMPLAN, ese no es 
su fin último, pues éstos son instrumentos para establecer políticas públicas y 
a partir de éstas, avanzar en las transformaciones que requiere el desarrollo 
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local, por lo que gestionar su ejecución, dar seguimiento a su cumplimiento y 
evaluar sus resultados son sus responsabilidades centrales. 

f. El IMPLAN genera las herramientas y el análisis para que cada actor gestione, 
desde su ámbito de responsabilidad, proyectos alineados con la visión 
compartida sobre el desarrollo municipal y que se ha formalizado en los planes 
y programas. El IMPLAN colabora con las instancias públicas, privadas y 
sociales, para la gestión de proyectos y coordina la elaboración/integración de 
proyectos estratégicos de alto impacto en el desarrollo del municipio. 

g. El IMPLAN es un gestor, promotor y divulgador de información útil a la sociedad 
y al gobierno para la toma de decisiones sobre el desarrollo local con 
perspectiva de su región; en este contexto, puede –y debe- promover ante las 
instancias que correspondan, justicia urbana – territorial – ambiental, por lo que 
tiene la obligación y el derecho de informar a los ciudadanos y a las instancias 
gubernamentales, a la vez de proveer información a las dependencias públicas, 
privadas y sociales sobre el funcionamiento del desarrollo municipal y sus 
condiciones urbano – territorial - ambientales, a manera de observatorio del 
desarrollo que monitorea y evalúa el desempeño de las políticas públicas. 

h. El IMPLAN observa, analiza y señala los problemas del desarrollo y del 
ordenamiento territorial - ambiental del municipio, ejerciendo una función de 
“contraloría social” en favor del bien común, en particular de los grupos 
vulnerables y menos favorecidos, de defensa del ambiente y del espacio 
público y del ordenamiento territorial y urbano del municipio.  

i. El IMPLAN se organiza internamente con libertad y desde bases democráticas 
y participativas, evitando conflictos de interés de sus consejeros y de sus 
miembros, actuando con autonomía jurídica, financiera y técnico-científica y 
asumiendo una responsabilidad frente a la ciudadanía, evitando interferencias 
partidistas en sus decisiones y actuaciones. 
 

Algunos de estos ejes de trabajo podrán desarrollarse (como etapa inicial) a través de 
talleres resolutivos y seminarios de información - capacitación que formen parte de la 
estrategia de mejora del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de SLP; planteado 
en un esquema de trabajo comprometido y permanente dentro del IMPLAN sobre el  
sentido del IMPLAN y su posición en la agenda pública. Para sumar a ellos tres temas 
más a la estrategia integral: 
 
2. La estructura y funcionamiento del Consejo o Junta Directiva. El Consejo debe tener 
voz y fuerza para posicionar el IMPLAN, por lo que los consejeros deben ser un 
verdadero apoyo para comunicar y crear redes de corresponsabilidad para hacer 
realidad la visión planteada técnicamente por el Instituto y convenida a nivel social y 
político; es decir, deben ser promotores, gestores y divulgadores convencidos de que el 
modelo de ciudad y municipio que promueve el Instituto es necesario y factible. 
 
3. Respecto a lo planificado. Este tema se refiere a un problema estructural del sistema 
de planeación mexicano, pues poco se ha avanzado en generar garantías para que lo 
que se ha aprobado en planes y programas se cumpla, y para que se sancione a quien 
actúa fuera de éstos. Aunque se ha evidenciado claramente que la presencia de un 
IMPLAN eleva las posibilidades de respetar la planeación vigente en los municipios, se 
han presentado casos en que ponen en entredicho el trabajo de estas Instituciones y las 
enfrenta con situaciones de conflictos de interés económico y político. Los caminos para 
reducir estos riesgos se proponen que sean los siguientes: 
 

a. Comunicar ampliamente el proceso de planeación y generar 
corresponsabilidad entre los sectores y actores del municipio para adoptar y 
defender la visión plasmada en los planes y programas. Implica estrategias 
de comunicación y diálogo social sistemáticas y frecuentes sobre el 
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contenido de planes y programas, su seguimiento y evaluación y sobre las 
políticas públicas municipales materia del IMPLAN. 

b. Darle capacidades y atribuciones al IMPLAN para desempeñar una función 
de observatorio / contraloría social / promotor de “justicia territorial”: 

c. Monitorear sistemáticamente, mediante indicadores, el desempeño del 
municipio en diversos temas (a manera de observatorio urbano), desde dos 
perspectivas: evolución de los fenómenos y problemas municipales y, 
avance –o no- de las acciones y políticas públicas para atenderlos. 

d. Darle funciones a manera de “contraloría social” como la obligación de 
presentar denuncias directas sobre problemas de orden territorial y urbano 
relevantes, rendir informes sobre temas sensibles y difundirlos ampliamente, 
dar asistencia y asesoría a ciudadanos y a los actores sociales e investigar 
y recibir la información de las dependencias sobre usos del suelo y 
edificaciones de alto impacto. 

e. Establecer como derecho y obligación de los ciudadanos el informarse 
respecto a la planeación de su entorno (por ejemplo, su colonia), y por lo 
tanto, también la obligación del IMPLAN de publicitar por todos los medios 
a su alcance y hacer del conocimiento de los ciudadanos, en un lenguaje 
accesible, las normas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo del 
municipio que inciden en el entorno directo de los ciudadanos y en el ámbito 
más amplio de la ciudad y de todo el territorio municipal.  

f. Obligación de solicitar se inicien procedimientos de nulidad o revocación de 
licencias (por información falsa del promovente o por incumplimiento del plan 
o programa de la autoridad), cumpliendo un papel de vigilancia social, en el 
que pueda apoyar a grupos de ciudadanos afectados. 

g. Atribuciones para dictaminar y llevar a cabo estudios para usos de alto 
impacto, a manera de perito técnico; es decir, otorgarle la facultad de 
dictaminar la factibilidad de grandes proyectos públicos y proyectos privados 
estratégicos, como mecanismo de garantía de cumplimiento de lo 
establecido en planes y programas. 
 

4. Comunicación y participación ciudadana. Como se aprecia en los puntos anteriores, 
la estrategia de comunicación del IMPLAN es fundamental en el proceso de mejora del 
modelo; sin embargo, no se trata de una comunicación unidireccional en la que el 
Instituto “publicita” sus propuestas. Más que esto, se trata de una comunicación que 
implica al mismo tiempo participación y corresponsabilidad social, en la que el Instituto 
da y recibe en un proceso constante y creciente de retroalimentación. El objetivo de la 
comunicación y participación ciudadana es que el modelo propuesto en la política 
pública sea compartido y entendido por todos los actores, no solo por el IMPLAN, quien 
debe ser capaz de comunicar a qué podemos y debemos aspirar.  
 
La adecuada comunicación generará apropiación de las ideas y por lo tanto 
corresponsabilidad para materializar lo planeado; dará también más certeza para su 
cumplimiento y por ende el señalamiento del incumplimiento. 
 
La idea de que el IMPLAN sea un observatorio sistemático del municipio debe asociarse 
a una plataforma de información con datos abiertos y a otra de comunicación y 
participación, que le permitan al ciudadano acceder a estudios, indicadores, planes y 
programas de manera sencilla y con un lenguaje accesible. 
 

VII.2 Instrumentos para mejorar la organización y 
procedimientos municipales de administración urbana 
 

VII.2.1 Reorganización de dependencias municipales 
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Como parte del a reorganización de las dependencias, específicamente las relacionadas 
con desarrollo urbano, se adecuo el Reglamento Interior a la nueva normatividad: Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Otro mecanismo son las Sesiones de Mesa Colegiada Para la Autorización y 
Municipalización de Fraccionamientos del Municipio de San Luis Potosí. Las cuales son 
reuniones semanales con Organismos Municipales e Intermunicipales cuyo objeto es la 
evaluación de la viabilidad de los desarrollos habitacionales conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables y por otra parte la evaluación de la vialidad y 
autorización de forma colegiada de la entrega –recepción de las obras, bienes 
inmuebles, equipamiento y urbanizaciones respectivas. 

Organismos participantes:  

 Dirección General de Catastro y Desarrollo Urbano 

 Sindicatura Municipal 

 Oficialía Mayor a través de la Coordinación de Patrimonio 

 Servicios Municipales a través de la Coordinación de alumbrado Público 

 Ingeniería de Tránsito Vial 

 INTERAPAS 

 IMPLAN 

 Dirección de Ecología y Medio ambiente 

 Unidad de Protección Civil 

 H. Cuerpo de Bomberos 

 Dirección de Obras Públicas 

 CANADEVI 

 Dirección de Comercio 
 

Para que este mecanismo de valoración de la viabilidad de estos proyectos funcione 
apropiadamente se determinó llevar a cabo la actualización del Reglamento de las 
Mesas Colegiadas para la Autorización y Municipalización de Fraccionamientos del 
Municipio de San Luis Potosí, los cuales tienen por objetivo favorecer la transparencia 
y fortalecer los procesos de autorización y municipalización. 

VII.2.2 Mejora de procesos en licencias y permisos 
 
El 14 de septiembre del 2019 durante la décima octava sesión de cabildo se aprobó por 
unanimidad, el nuevo “Reglamento de Mejora Regulatoria”. La mejora regulatoria 
promueve acciones capaces de transformar radicalmente los esquemas tradicionales 
de gestión, con la finalidad de generar cambios profundos que permitan incrementar la 
capacidad de respuesta, para atender con prontitud y eficacia las necesidades de la 
sociedad. 
 
El reglamento de mejora regulatoria del municipio aún se encuentra en construcción, sin 
embargo, en lo que respecta a la administración del desarrollo urbano se tienen avances 
como: 
 
Registro Único de Trámites y Servicios 
 
De un total de 565 fichas correspondientes a la Dirección de Administración y Desarrollo 
Urbano, publicadas en la página web del Registro Único de Trámites y Servicios del 
Gobierno del Estado, se hizo una reducción quedando un total de 28, lo anterior debido 
a que con anterioridad, éstas fueron creadas en base al cobro de cada uno de los giros 
de uso de suelo contenidos en la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, no 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
348 

obstante éstos corresponden al mismo trámite, siendo entonces  la búsqueda de alguna 
de ellas, repetitiva e incómoda para el ciudadano. 
 
Ventanilla Única Digital 
 
Es una plataforma digital que permite a la ciudadanía realizar trámites y servicios 
relacionados con diversas direcciones de la administración municipal. Actualmente se 
encuentra en proceso de construcción la sección que pertenece a los procesos de 
desarrollo Urbano, dentro de los trámites que será posible realizar por ese medio se 
encuentran: la emisión de licencias de uso de suelo, Licencia de funcionamiento, entre 
otras.  
Formato único 
 
El Formato Único de Trámites y Servicios se aprobó el 28 de junio y fue publicado en la 
página web del Municipio de San Luis Potosí el día 5 de julio del presente. 
 

VII.3 Gestión e instrumentos de suelo para el desarrollo urbano 
 

VII.3.1 Polígonos de actuación  
 
Un Polígono de Actuación (PA) es un mecanismo legal y normativo, vinculado a un 
territorio con límites definidos, en el que convergen y se conjugan en forma concertada 
intereses de diferentes actores para el desarrollo de grandes proyectos urbanos. 
 
La referencia legal está en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, en donde se establece, en el art. 41, que: 
 

Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales 
y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, 
Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos 
urbanos y barrios integrales. 

Dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano del Estado de San 
Luis Potosí  se contempla en el art. 212. 
 

…Para la ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano, el Estado y los 
municipios, podrán promover ante propietarios e inversionistas la integración de la propiedad 
requerida mediante el reagrupamiento de predios, en los términos de las leyes estatales 
relativas. Los predios reagrupados podrán conformar polígonos de actuación a fin de lograr 
un Desarrollo Urbano integrado y podrán aprovechar los incentivos y facilidades 
contempladas en esta Ley para la ocupación y aprovechamiento de áreas, polígonos y 
predios baldíos, subutilizados y mostrencos. 

Se trata de sistemas integrados de instrumentos de coordinación, concertación y acción 
sobre un territorio definido, para el desarrollo de proyectos integrales cuyo objetivo es el 
facilitar la consolidación de usos del suelo y actividades, y regular las relaciones entre 
los actores participantes, en un marco de equidad y seguridad jurídica en cuando menos 
3 sentidos: 1) En la tenencia de la tierra, 2) en la inversión y 3) en la consecución de 
cada proyecto en el largo plazo. 
 
Dado que ningún proyecto de esta magnitud puede realizarse en una administración 
gubernamental, es fundamental contar con mecanismos que otorguen certeza jurídica, 
capacidad de autofinanciamiento y recuperación financiera, eficiencia funcional, 
sustentabilidad ambiental y el establecimiento de condiciones de obligatoriedad de los 
actores involucrados.  
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Entre las funciones más comunes de los PAs están la constitución de DUIS, 
macroproyectos o el rescate o potenciamiento de zonas al interior de la ciudad, en el 
que se ubican inmuebles susceptibles de ser rescatados o mejorados, dependiendo de 
su condición de deterioro, para el desarrollo de proyectos urbanos integrales con usos 
comerciales, turísticos, industriales o de vivienda. Sin embargo, gracias a su flexibilidad, 
pueden ser utilizados para una variedad de proyectos urbanos. Los polígonos de 
actuación al interior de las ciudades son un modelo que permite resolver conflictos y 
aprovechar la infraestructura urbana en beneficio de la sociedad. 
 
La aplicación de los PA requiere de instrumentos adicionales como la constitución de 
asociaciones o fideicomisos, la conformación de reglas y normas propias en cada ciudad 
y en cada caso, la definición y aprobación de los polígonos, el diseño de esquemas de 
organización y participación de los actores sociales involucrados, la aplicación de 
esquemas financieros, de agrupamiento predial y de gestión de suelo. Finalmente, otra 
característica relevante es que, a través de un PA, es posible canalizar todos los 
esquemas de financiamiento, de incentivos y de facilidades que están contemplados en 
los tres niveles de gobierno, permitiendo un aprovechamiento completo de las 
potencialidades que ofrecen los diferentes programas públicos. 
 
La escala de un PA puede variar considerablemente, como se muestra en los siguientes 
casos prototípicos: 
 

1. Un edificio deteriorado con características que justifican su reciclado, y que cuenta 
con uso y destino definidos, pero carece de espacio para cumplir con las normas 
técnicas de habitabilidad y satisfacer los requerimientos para potenciar su 
aprovechamiento. Para solventar este problema, el espacio faltante se obtiene en 
predios colindantes, ya sea en donde hay otros edificios, deteriorados o no, y/o con 
terrenos libres de construcciones. 

2. Varios inmuebles colindantes (terrenos y edificios deteriorados u obsoletos), 
ninguno de ellos con características que los conviertan en el eje del proyecto del 
PA, pero que su potencial se desprende en primer término de su ubicación. 

3.  Una colonia en su totalidad, un conjunto de instalaciones –por ejemplo, industriales, 
o una instalación de gran tamaño –por ejemplo, patios de ferrocarril- admite el 
reciclado, en cuyo caso el desarrollo del PA debe planearse en etapas, identificando 
los proyectos disparadores. 

4. Varios polígonos que forman parte de un macroproyecto, que pueden considerar 
porciones de la ciudad ocupadas, desarrollos nuevos, o una combinación de ambos. 

Similar a las limitaciones que se observan para un macroproyecto, un PA implica sumar 
esfuerzos de múltiples actores y alinear sus intereses. Por lo tanto, hay muchos factores 
que pueden dificultar su consolidación como pueden ser: cambios en la administración 
pública, cambios en la naturaleza de los proyectos, desacuerdos entre los participantes, 
cambio en las condiciones del mercado inmobiliario o falta de un mecanismo sólido de 
vigilancia al interior de los órganos de gobierno, por mencionar algunos. 
 
Adicionalmente, es posible encontrar problemas para la valuación de los predios o 
edificaciones que forman parte del PA. Si los mecanismos de control del suelo no se 
implementan de forma adecuada, es posible que la especulación sobre el valor del suelo 
crezca desproporcionadamente, restando viabilidad al proyecto. 
 

VII.3.2 Aprovechamiento de plusvalías 
 

Una alternativa para fortalecer el cobro del impuesto predial, es la de imponer un 
impuesto al incremento del valor de las propiedades (captación de plusvalías). De ese 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
350 

modo, el gobierno puede recuperar algo de las ganancias asociadas con la inversión 
pública en las ciudades, y cuyo valor suele transferirse en su totalidad a los propietarios. 
Sin embargo, este impuesto implica muchos retos técnicos y conceptuales: Es necesario 
contar con el valor base del predial que refleje el valor de mercado, también es necesario 
aplicar ajustes por inflación y, finalmente, tener capacidad para medir los incrementos 
en el valor derivados de las mejoras públicas. Los principios legales para el 
establecimiento de un impuesto predial fuerte son amplios y se encuentran plenamente 
justificados en el quehacer de los gobiernos locales, sin embargo, su implementación 
tiene fuertes implicaciones políticas que, tradicionalmente, las autoridades locales no 
han estado dispuestas a asumir. 
 

VII.3.3 Reagrupamiento parcelario 

La LGAHDUOT, en su art. 86,  establece que este instrumento que será detallado en 
las legislaciones locales, sin que al momento exista normatividad detallada al respecto; 
sin embargo, esta legislación establece  que los predios reagrupados podrán establecer 
un polígono de actuación para lograr un Desarrollo Urbano integrado que debe estar, 
forzosamente: alineado con las determinaciones del Plan o Programa correspondiente; 
contar con un dictamen de impacto urbano; administrarse mediante un fideicomiso u 
otra forma gestión que garantice la distribución equitativa de beneficios y cargas; 
responsabilizarse por las acciones de habilitación de infraestructura primaria, 
urbanización y/o edificación y; solo podrá enajenarse una vez que se encuentre 
totalmente urbanizado.  

La LOTDUSLP en su capítulo VI sobre la “Gestión de Instrumentos de Suelo para el 
Desarrollo Urbano”, da la capacidad a los municipios para promover ante propietarios e 
inversionistas la integración de la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de 
predios, y en su art. 230 establece las normas a las cuales se sujetará el instrumento, a 
saber:  

I. Cumplir con las determinaciones del Programa de Desarrollo Urbano y contar con un 
dictamen de impacto urbano;   

II. La administración y desarrollo de los predios reagrupados se realizará mediante 
fideicomiso o cualquier otra forma de gestión o instrumento legal que garantice la 
distribución equitativa de beneficios y cargas que se generen, la factibilidad financiera 
de los proyectos y la transparencia en su administración;   

III.  La habilitación con infraestructura primaria y, en su caso, la urbanización y la 
edificación se llevará a cabo bajo la responsabilidad del titular de la gestión común;   

IV. Sólo podrán enajenarse los predios resultantes una vez que hayan sido construidas 
las obras de habilitación con infraestructura primaria, salvo en los casos en que se trate 
de proyectos progresivos autorizados con base en la legislación vigente, y   

V. La distribución de cargas y beneficios económicos entre los participantes se realizará 
con base en un estudio de factibilidad financiera, que formulará el promovente del 
reagrupamiento de predios. 

Sin embargo en relación al proceso no se estipula claramente, a lo que retomando a  
Iracheta (2013), podemos establecer el siguiente: 

1. Fusión o integración de predio que conforman un polígono sujeto a desarrollo; 
este polígono constituye un banco de suelo. 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
351 

2. Cada propietario cuenta con un certificado de propiedad que avala una superficie 
determina con un valor acordado de acuerdo con una Comisión valuadora, que 
es emitido por el fideicomiso y que no tiene ubicación concreta en el banco de 
suelo. 

3. Habilitación del predio con infraestructura, equipamiento, vialidades o espacio 
público 

4. Adjudicar los nuevos predios derivados del reajuste de superficie de los 
propietarios involucrados, una vez que se ha deducido las áreas necesarias para 
las obras a realizar, realizados los registros y los actos jurídico – administrativos 
correspondientes y cubierto los costos de las obras 

5. Los propietarios cuentan con la facultad de vender a desarrolladores o 
inversionistas, o desarrollar ellos mismos algún proyecto inmobiliario teniendo 
en cuenta la normatividad establecida en el Plan o Programa que regule la zona. 

VII.3.4 Macrodesarrollo 

Los macroproyectos y los Polígonos de Actuación (PA) son dos instrumentos que 
pueden interactuar sin ser mutuamente excluyentes. El PA es uno de los mecanismos 
legales y normativos que se pueden utilizar para la implementación de emprendimientos 
que forman parte de un macroproyecto, aunque también puede implementarse de forma 
autónoma. En síntesis, estos dos instrumentos son complementarios y, mientras que el 
PA involucra principios legales y normativos, el macroproyecto involucra conceptos 
administrativos y operativos. 

Un macroproyecto puede ser cualquier proyecto de intervención urbana de gran escala, 
que pretende ordenar, redirigir, consolidar o crear áreas nuevas en la ciudad, incluyendo 
la provisión de servicios, e instalación de equipamientos e infraestructuras. Estos 
macroproyectos buscan sentar las bases para que la expansión del desarrollo urbano-
regional se conciba como un proyecto de largo plazo, en el que quepa la visión de hacer 
ciudad. Son instrumentos de desarrollo que permite afrontar la problemática urbana y 
regional mediante proyectos integrados de largo plazo y adecuados a las necesidades 
de ordenamiento territorial y sustentabilidad ambiental, por lo que plantean como 
premisa aprovechar la infraestructura urbana existente, ahorrar en la inversión 
necesaria para extenderla y disminuir las distancias para los traslados de la población. 

Se basan en la disponibilidad física y/o gestión del recurso suelo y en la integración de 
recursos fiscales, financieros y económicos públicos (de los tres ámbitos de gobierno -
canasta de inversión e incentivos-), así como de recursos privados y sociales. Su 
concepto ofrece integralidad, certeza, visión de largo plazo, participación y 
remuneraciones/ganancias para todos los actores que participan y para la ciudad en 
general. Todo esto es posible, porque implican el desarrollo de proyectos de gran escala 
que, al dejar claro para todos qué y dónde se construirá, además de en qué proporciones 
y con qué densidades, genera certeza jurídica y política, y también costos menores. Los 
macroproyectos presuponen el establecimiento de polígonos de actuación en donde 
gobiernos, propietarios del suelo y desarrolladores articulan sus acciones para ordenar 
el territorio desde el punto de vista urbano-regional y generar oferta de suelo. 

Criterios de diseño: 

1. Su planeación se expresa en objetivos precisos y calendarizados compatibles con la 
disponibilidad de recursos, con las estrategias de desarrollo socioeconómico y con 
las necesidades de ordenamiento territorial a escala regional y urbana. 
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2. El suelo es su insumo básico, por lo que la primera acción de planeación, antes de 
hacer pública la decisión de un macroproyecto, es controlar el suelo donde será 
realizado, evitando –o reduciendo– las presiones de especulación más allá de las 
que controladamente existen en un mercado transparente y abierto. 

3. Reconocer la importancia de contemplar en la planeación del macroproyecto 
instrumentos participativos de administración sólidamente sustentados en el derecho, 
sencillos y transparentes en su aplicación, y administrados por un organismo 
legalmente constituido. 

4. Respetar los usos del suelo y a las normas técnicas de ordenamiento urbano y 
ambiental en la elaboración del Plan Maestro del macroproyecto. 

5. Garantizar la continuidad del proyecto en el tiempo, al margen de alternancias en las 
administraciones de los tres ámbitos de gobierno. 

6. Garantizar la agilidad en el otorgamiento de las licencias de urbanización y 
construcción, por medio de “paquetes” integrados que concentren todo tipo de 
trámites en una ventanilla y se entreguen en un solo expediente al momento de la 
venta de los lotes y macrolotes. 

7. El concepto de macroproyecto está concebido para que los impactos en el 
presupuesto de egresos de los tres ámbitos de gobierno sean mínimos. En especial: 

• La incorporación de terrenos se basa en la mínima aportación, aunque, para los 
casos extremos por su importancia estratégica, por la vía del derecho privado 
(compra) o por la vía del derecho público (expropiación), es factible la utilización 
de recursos fiscales. 

• La formulación de estudios y de ingenierías, así como el desarrollo de las 
promociones ante los propietarios de la tierra, los inversionistas, desarrolladores 
inmobiliarios y los financieros, puede recibir financiamiento de la banca de 
desarrollo. 

• Para el establecimiento de la infraestructura primaria urbana regional (agua, 
drenaje, energía y movilidad, entre otras), es pertinente la celebración de 
convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y el financiamiento de la banca de desarrollo. Las 
inversiones serán recuperadas y los créditos pagados con los derechos a los 
desarrollos inmobiliarios que se incorporen al proyecto. 

• La estrategia de promoción de inversiones y de comercialización del 
macroproyecto se sustenta en el impulso a la competitividad de los proyectos 
que se establezcan en él, así como de la determinación de precio de los 
macrolotes y de calidad y tiempo de realización de los productos inmobiliarios. 
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VII.4 Instrumentos Normativos para el desarrollo urbano 
 
VII.4.1 Densidades de población y vivienda, de construcción y 
de ocupación del suelo, restricciones y alturas. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO.- La presente Normatividad es de observancia general en el 
municipio de San Luis Potosí, SLP.  Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tiene por objeto: 

I. Normar y regular la zonificación y los usos del suelo del territorio municipal, 
promoviendo así, el adecuado ordenamiento de los mismos; 
II. Normar sobre las modificaciones de la zonificación y los usos del suelo del 
territorio municipal; 
III. Establecer las normas técnicas para clasificar la utilización del suelo; 
IV. Normar sobre las densidades de población del territorio municipal; 
V. Instrumentar las políticas de zonificación y densificación contenidas en el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí 
(PDUCP) 

 
ARTICULO 4to.- Para los efectos de la presente norma, se entenderá por: 
I. Acción urbaniśtica: actos o actividades tendentes al uso o aprovechamiento del 
suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables, tales como subdivisiones, fusiones, 
relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en 
general, asi ́como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o 
reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza 
están determinadas en los programas de desarrollo urbano o cuentan con los permisos 
correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, 
infraestructura o servicios urbanos;  
II. Alineamiento del predio: lińea real o virtual definida sobre un lote o predio en el 
frente a la viá pública, que determina el liḿite a partir del cual se permite la traza o 
edificación de un inmueble, de acuerdo a los programas o proyectos de desarrollo 
urbano legalmente aprobados;  
III. Análisis de riesgo: integración, evaluación, registro y difusión de información para 
formular recomendaciones orientadas a la adopción de medidas para la atención de un 
riesgo determinado;  
IV. Área: espacio de cualquier superficie de suelo o tierra urbana o rural con o sin 
urbanización;  
V. Área común: es la propiedad común de los condóminos colindantes, como son los 
pasillos de las casas, las privadas y vialidades de circulación, asi ́como las áreas verdes 
y recreativas y las demás que se establezcan en el régimen de propiedad en 
condominio, y que pertenecen pro indiviso a los condóminos;  
VI. Área de donación: es la superficie de terreno que los fraccionadores deberán donar 
a tit́ulo gratuito al Ayuntamiento, en términos de lo previsto en esta Ley, y en los 
programas de desarrollo urbano vigentes, para a áreas verdes y equipamiento;  
VII. Áreas de restricción: las áreas que por razones de seguridad o requerimiento de 
infraestructura y servicios está condicionada a usos y giros diferentes a las áreas que la 
circundan;  
VIII. Áreas no urbanizables: son aquellas que se excluyen del desarrollo urbano por 
contener elementos constitutivos del equilibrio ecológico o para la prevención de 
riesgos; tierras de alto o mediano rendimiento agrićola o pecuario, bosques y demás 
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recursos naturales en explotación o susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás 
bienes del patrimonio histórico, artiśtico y cultural, asi ́como, en general, las no aptas 
para su urbanización;  
IX. Áreas urbanas: son aquellas que cuentan con los servicios de agua potable, 
drenaje, y alumbrado público, cuando menos;  
X. Áreas urbanizables: son aquellas que, por reunir condiciones para ser dotadas de 
servicios, se reservan para el futuro crecimiento de los centros de población o se prevén 
para la fundación de nuevos asentamientos humanos, según se establezca en 
programas de desarrollo urbano;  
XI. Área verde: superficie predominantemente ocupada con árboles, arbustos o plantas 
y otros elementos complementarios, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir 
funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, 
recuperación y rehabilitación del entorno, destinada preferentemente al esparcimiento o 
circulación peatonal;  
XII. Áreas y predios de conservación ecológica: son aquellas tierras, aguas y 
bosques que por sus caracteriśticas de valor cientif́ico, ambiental o paisajiśtico deben 
de ser conservadas;  
XIII. Asentamiento humano: establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 
conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área fiśicamente localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la 
integran;  
XIV. Asentamiento humano irregular: la ocupación de un conglomerado humano de 
una porción de suelo o tierra determinada, sin autorización y al margen de las leyes y 
de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;  
XV. Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y 
caracteriśticas propias;  
XVI. CADROC:ComisiónEstataldeAcreditacióndeDirectores Responsables de Obra y 
Corresponsables;  
XVII. Cámaras: organizaciones civiles de interés público que agrupan a personas fiśicas 
y morales relacionadas con el desarrollo urbano, la construcción, el comercio, y los 
servicios; constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley de Cámaras Empresariales y 
sus Confederaciones;  
XVIII. Centro de población: es el conjunto de áreas urbanizadas ocupadas por las 
instalaciones necesarias para su vida normal; las que se reserven para su expansión y 
las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, 
prevención de riesgos y conservación de actividades productivas agropecuarias, 
forestales o mineras dentro de los liḿites de dichos centros; asi ́ como las que por 
resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;  
XIX. Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosi:́ zona creada mediante 
Decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa, que declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de 
San Luis Potosi,́ con el periḿetro, caracteriśticas y condiciones por el señaladas; asi ́
como Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad, del Centro Histórico de la 
Ciudad de San Luis Potosi,́ de 10 de Agosto de 2010, dentro del Itinerario Cultural 
Camino Real de Tierra Adentro, por la UNESCO;  
XX. Consejos de los Centros Históricos: es el Consejo del Centro Histórico de la 
Ciudad de San Luis Potosi;́  
XXI. Consejo Estatal: es el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de San Luis Potosi;́  
XXII. Consejo Municipal: el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda o su 
equivalente en cada Municipio de la Entidad;  
XXIII. Conservación: polit́ica tendente a mantener el medio ambiente, preservar el buen 
estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros 
de población, incluyendo su patrimonio cultural y natural;  
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XXIV. Conurbación: dinámica mediante la cual dos o más centros de población, forman 
o tienden a formar una continuidad fiśica y demográfica;  
XXV. Consolidación: polit́ica tendente al ordenamiento de la estructura básica de un 
centro de población sin afectar su dinámica actual, procurando evitar los efectos 
negativos de la concentración urbana;  
XXVI. Colegios: asociaciones civiles integradas por profesionistas de una misma 
actividad profesional y grado académico o especialidad, relacionados con el ámbito del 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la construcción, tales como ingenieros 
civiles, arquitectos, mecánicos electricistas, geomáticos y geoinformáticos, edificadores, 
topógrafos, diseñadores urbanos y del paisaje, restauradores, y demás relacionados 
con la materia, registrados legalmente ante la autoridad educativa competente, en los 
términos de la ley de la materia;  
XXVII. Comisiones Metropolitanas: las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación;  
XXVIII. COS: Coeficiente de ocupación del suelo: relación aritmética existente entre 
la superficie construida en planta baja y la superficie total del terreno, excluyendo 
voladizos y estructuras reversibles;  
XXIX. Crecimiento: acción tendente a ordenar y regular la expansión fiśica de los 
centros de población, evitando la ocupación con usos de suelo que alteren las áreas con 
valor ambiental o productivo, asi ́como, que invadan zonas de riesgo, a fin de alojar el 
crecimiento poblacional o dar soporte a actividades industriales, comerciales y de 
servicios;  
XXX. CUS: Coeficiente de utilización del suelo: la relación aritmética existente entre 
la superficie total construida en todos los niveles de la construcción y la superficie total 
del terreno;  
XXXI. Densificación: acción urbaniśtica cuya finalidad es incrementar el número de 
habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando la capacidad 
de soporte del territorio y. en su caso, adecuando los espacios públicos y sus 
infraestructuras;  
XXXII. Derecho de viá: la franja de terreno de restricción federal, estatal o municipal 
que, en las dimensiones correspondientes, se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una viá de 
comunicación terrestre;  
XXXIII. Desarrollo metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 
financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas metropolitanas, que 
por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los 
tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones;  
XXXIV. Desarrollo urbano sostenible: proceso de planeación y regulación de la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; que 
procura la mejora duradera y a largo plazo de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales de un área urbana;  
XXXV. Destinos: fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios 
de un centro de población;  
XXXVI. Densidad de vivienda: número total de viviendas por hectáreas;  
XXXVII. Dirección Municipal: la Dirección de Desarrollo Urbano o la que haga sus 
veces en las administración Pública Municipal;  
XXXVIII.Director responsable de obra DRO: son los profesionales auxiliares de la 
administración municipal que facultados por la Ley, y avalados por la Comisión Estatal 
de Admisión, Evaluación y Certificación de Directores Responsables de Obra y 
Especialistas Corresponsables, tienen la capacidad para asumir la responsabilidad 
técnica para elaborar o revisar los proyectos, promover su autorización, supervisar las 
obras de edificación y urbanización, avalando que estas cumplan con lo establecido por 
esta Ley, los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y reglamentos 
de la materia;  
XXXIX. Equipamiento urbano: conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las 
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actividades institucionales educativas, culturales, de salud, asistencia social, deportivas, 
recreativas, de comunicaciones, transporte, abasto y comercio;  
XL. Espacio público: áreas o predios destinados al uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo de acceso generalizado y libre tránsito; Son esenciales para el acceso a la 
cultura, la convivencia urbana, la cohesión social y para garantizar la movilidad, 
sustentabilidad, equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que 
define el derecho a la ciudad;  
XLI. Estudio de impacto urbano: documento mediante el cual se analizan las 
externalidades e impactos que genera una obra o proyecto que por su proceso 
constructivo, funcionamiento o magnitud, rebase la capacidad de la infraestructura, los 
servicios públicos o los equipamientos urbanos existentes; asi ́ como las medidas de 
mitigación, restauración o compensación necesarias;  
XLII. Fraccionador: solicitante de una autorización de fraccionamiento o relotificación 
de un terreno;  
XLIII.Fraccionamiento: división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera del 
trazo de una o más viás públicas, asi ́como de la ejecución de obras de urbanización 
que le permitan la dotación adecuada de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, conforme a la clasificación y el tipo de fraccionamientos previstos en esta Ley;  
XLIV. Fundación: acción de establecer un nuevo asentamiento humano en áreas o 
predios susceptibles de aprovechamiento urbano, de conformidad con el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;  
XLV. Fusión: unión de dos o más terrenos, lotes, áreas o predios colindantes para 
formar uno solo;  
XLVI. Gestión integral de riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos 
por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra 
a los tres órdenes de gobierno, asi ́como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la 
implementación de polit́icas públicas, estrategias y procedimientos que combatan las 
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su 
proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción;  
XLVII. INAH: Instituto Nacional de Antropologiá e Historia;  
XLVIII. Infraestructura urbana: sistemas, redes de organización y distribución de 
bienes y servicios, flujos y elementos de organización funcional, incluyendo aquellas 
relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión, que permite la construcción de 
espacios adaptados y su articulación para el desarrollo de las actividades sociales, 
productivas y culturales que se realizan en y entre centros de población;  
XLIX. Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano;  
L. Licencia de construcción: autorización municipal para la ejecución, modificación, 
adaptación de una edificación, instalación u obra o alguno de los servicios especif́icos 
que señalan esta Ley y demás disposiciones jurid́icas aplicables;  
LI. Lote: parte de un terreno urbanizado, resultado de su fraccionamiento, deslindado 
dentro de una manzana;  
LII. Lote mińimo: fracción de terreno con la superficie más pequeña permitida por las 
normas de la zonificación secundaria correspondiente según el programa de desarrollo 
urbano aplicable;  
LIII. Manzana: la superficie de terreno delimitada por viás públicas;  
LIV. Medidas de seguridad: adopción y ejecución de las acciones preventivas que con 
apoyo en esta Ley y las demás disposiciones jurid́icas aplicables, sean ordenadas por 
autoridades competentes, mismas que tendrán por objeto evitar daños, que pongan en 
riesgo la integridad o seguridad de las personas o bienes o contravengan la legislación 
y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;  
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LV. Mejoramiento: acción dirigida a reordenar, regularizar, restaurar o renovar las 
zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas fiśica o 
funcionalmente;  
LVI. Mobiliario Urbano: conjunto de instalaciones en la viá pública que complementan 
al equipamiento de las ciudades, tales como basureros, casetas telefónicas, semáforos, 
bancas, juegos infantiles, fuentes y otros;  
LVII. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las 
personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, asi ́ como la 
sustentabilidad de la misma;  
LVIII.Municipalización: acto mediante el cual se realiza la entrega recepción por parte 
del fraccionador al Ayuntamiento, de los bienes inmuebles, equipo, mobiliario e 
instalaciones de un fraccionamiento destinados a los servicios públicos y de las obras 
de urbanización del mismo, habiendo cumplido con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables se encuentran en posibilidad de operar, permitiendo al 
Municipio, en la esfera de su competencia, prestar los servicios públicos necesarios;  
LIX. Obrasdeedificación:construccioneseinstalacionesde adecuación espacial 
necesarias, para permitir su uso o destino;  
LX. Obras de urbanización: construcciones para la instalación de los sistemas 
infraestructura urbana y pavimentos para desarrollo inmobiliario;  
LXI. Organismos regularizadores: las instituciones que cuentan con la facultad legal 
para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra en la Entidad;  
LXII. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: proceso de 
distribución espacial de la población, en función del aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, de la infraestructura y el equipamiento existentes, con el fin de lograr 
la mayor rentabilidad social y económica de las inversiones públicas y privadas que 
favorezcan las actividades productivas, culturales, recreativas y funcionales;  
LXIII.Patrimonio cultural y natural: sitios, lugares o edificaciones con valor 
arqueológico, histórico, artiśtico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados 
por la legislación correspondiente;  
LXIV. Predio: terreno debidamente delimitado, con o sin urbanización;  
LXV. Predios rústicos: son aquellas tierras, aguas y bosques susceptibles de 
explotación racional y sustentable agropecuaria, piscićola, minera o forestal, asi ́como 
las ubicadas en los asentamientos humanos rural;  
LXVI. Procuraduriá Urbana: la Procuraduriá Urbana del Estado de San Luis Potosi;́  
LXVII. Promotor: solicitante de una autorización de constitución, modificación o 
extinción de un régimen de propiedad en condominio o de un desarrollo inmobiliario;  
LXVIII. Promotora del Estado: la Promotora del Estado de San Luis Potosi;́  
LXIX. Provisiones: áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de 
población;  
LXX. Pueblo Mágico: son las poblaciones que incluye el Gobierno de la República en 
su programa de Pueblos Mágicos;  
LXXI. Reducción de riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al 
análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la 
reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad 
de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente;  
LXXII. Régimen de Condominio: acto jurid́ico, por el cual los interesados manifiestan 
su voluntad de que en su propiedad, coexista un derecho singular y exclusivo sobre 
cada una de las unidades en que se divida un inmueble, susceptible de 
aprovechamiento individual, por tener salida propia a la viá pública o a un elemento 
común del inmueble y un derecho proporcional de copropiedad forzosa e indivisible 
sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado uso 
y disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva;  
LXXIII. Regularización de la tenencia de la tierra urbana:  
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legitimación de la posesión o propiedad del suelo urbano a las personas asentadas 
irregularmente; asi ́como, la incorporación de tal asentamiento humano a los programas 
de desarrollo urbano, como una acción de mejoramiento de los centros de población;  
LXXIV. Reservas territoriales: áreas de un centro de población que serán utilizadas 
para su crecimiento o consolidación de acuerdo a los programas de desarrollo urbano;  
LXXV. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de 
sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección 
futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;  
LXXVI. Riesgo urbano: vulnerabilidad a la que puede estar sujeta un centro de 
población o asentamiento humano, por fenómenos naturales o la actividad humana;  
LXXVII. Secretariá: Secretariá de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado;  
LXXVIII. SEDATU: Secretariá de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  
LXXIX. SEGAM: Secretariá de Ecologiá y Gestión Ambiental; LXXX. SCT: Secretariá 
de Comunicaciones y Transportes  
Federal;  
LXXXI. Servicios urbanos: actividades operativas públicas prestadas directamente por 
la autoridad competente o concesionada, para satisfacer necesidades colectivas en los 
centros de población;  
LXXXII. Servidumbre de paso: el gravamen real, impuesto sobre un inmueble en 
beneficio de otro inmueble perteneciente a distinto dueño, de conformidad con el Código 
Civil del Estado;  
LXXXIII. Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales:  
mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de concertación con 
los sectores social y privado, a fin de determinar, aportar y adquirir el suelo y las reservas 
territoriales que se requieran para planear y regular el actual desarrollo y futuro 
crecimiento de los centros de población y el ordenamiento territorial de la Entidad;  
LXXXIV. SITU: sistema de información territorial y urbano;  
LXXXV. Subdivisión de áreas, lotes o predios rústicos:  
partición de un predio en dos o más fracciones, ubicado fuera de los liḿites de un centro 
de población o de las zonas no urbanizables del mismo, conforme a los programas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables;  
LXXXVI.Subdivisión de áreas, lotes o predios urbanos:  
partición de un predio ubicado en las zonas urbanas o urbanizables de un centro de 
población, en dos o más fracciones, que no requieren de la apertura de una viá pública;  
LXXXVII. Supervisor municipal de obra: servidor público de la Dirección Municipal 
que está facultado por la autoridad municipal para realizar la supervisión y vigilancia de 
la ejecución de obras de edificación, instalaciones o urbanización;  
LXXXVIII. UMA: Unidad de Medida y Actualización, entendida como el valor establecido 
por el Instituto Nacional de Estadiśtica y Geografiá, en términos del artićulo 26, apartado 
B, de la Constitución Polit́ica de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la 
materia, para determinar la cuantiá del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes;  
LXXXIX. Usos de impacto significativo: aquellos que generan las construcciones e 
instalaciones destinadas a usos industriales, comerciales, de servicio o habitacionales 
que por sus dimensiones, necesidades de infraestructura, transporte o riesgos de 
contaminación puedan afectar gravemente las condiciones de vida de los habitantes, el 
contexto urbano, ecológico y paisajiśtico, asi ́ como el normal funcionamiento de los 
servicios;  
XC. Usos del suelo: fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o 
predios de un centro de población, determinados en el Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente;  
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XCI. Viá pública: todo inmueble de dominio público y uso común destinado al libre 
tránsito, a fin de dar acceso a los lotes y predios colindantes, alojar las instalaciones de 
obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los 
inmuebles;  
XCII. Vivienda plurifamiliar: es aquella que da alojamiento a dos o más familias y que 
se encuentra en un predio común a las viviendas que contiene. Se caracteriza por estar 
basada en un régimen de propiedad en condominio;  
XCIII. Vivienda unifamiliar: es aquella que da alojamiento a una familia o persona en 
lo individual y que se encuentra en un predio;  
XCIV. Vivienda: es aquella que cumple con las funciones básicas de habitabilidad y 
salubridad, y cuenta con los servicios básicos. Este concepto implica tanto la vivienda 
terminada como la vivienda progresiva, que es la que se realiza paulatinamente en 
función de las posibilidades económicas del usuario;  
XCV. Zona conurbada: la suma del territorio de los municipios involucrados y 
determinada por convenio de los órdenes de gobierno involucrados, con objeto de 
reconocer el fenómeno de conurbación, para los efectos de planear y regular de manera 
conjunta y coordinada el ordenamiento territorial comprendido en sus demarcaciones 
territoriales;  
XCVI. Zona metropolitana: conjunto de dos o más centros de población colindantes 
que por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una 
unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el 
desarrollo estatal, interestatal o nacional, y que se determina por el Gobierno del Estado 
y los ayuntamientos mediante convenio, para los centros de población conurbados de 
dos o más municipios, que conforman una unidad territorial. Comprenderá sus áreas 
urbanizadas y urbanizables para los efectos de planear y regular de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo urbano de la misma;  
XCVII. Zonificación: la división del territorio en áreas para los efectos de aplicarles 
acciones y polit́icas, o en el caso de los centros de población, determinación de las 
áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos 
predominantes y las reservas, usos y destinos, asi ́como la delimitación de las áreas de 
conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento del mismo;  
XCVIII. Zonificación General del Territorio: es la división del territorio de estudio de 
un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para la aplicación de las 
acciones de conservación, protección, restauración y aprovechamiento;  
XCIX. Zonificación primaria: distingue las áreas urbanizadas, urbanizables y no 
urbanizables del territorio de aplicación de un programa de desarrollo urbano, y  
C. Zonificación secundaria: determinación de las zonas para la asignación de usos y 
destinos del suelo, estableciendo sus normas técnicas relativas a la compatibilidad, 
densidad, intensidad y construcción.  
 
Adicional a lo establecido en el artículo anterior se añaden las siguientes definiciones: 
 

I. Anuencia de Vecinos: Carta de consentimiento de los propietarios y/o 
vecinos colindantes y más cercanos a un predio, lote, inmueble o 
construcción, para que este funcione con un determinado uso, el cual es 
incompatible con la zona o no cumple alguno o varios de los requisitos 
señalados en la presente Normatividad.  

II. Área de Amortiguamiento: el área situada al interior de los lotes o 
predios con la finalidad de aminorar los impactos entre dos zonas de uso 
del suelo.  

III. Área de restricción de construcción: La superficie abierta y libre de 
construcción que debe dejarse en todos los niveles en el interior del lote, 
destinada a área jardinada, captación y filtración de aguas pluviales, 
iluminación natural y/o ventilación del predio.  
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IV. Áreas de restricción de infraestructura: las áreas que por razones de 
seguridad o requerimiento de infraestructura y servicios está 
condicionada a usos y giros diferentes a las áreas que la circundan;  

V. Avalúo: Estudio para estimar el justo valor económico de un bien mueble 
o inmueble, avalado por especialistas o peritos en el área. 

VI. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí. 
VII. Cajón de Estacionamiento: El espacio requerido para que se almacene 

un vehículo dentro de un lote o predio 
VIII. Densidad de población: El número de habitantes por hectárea de 

acuerdo a las densidades que se establecen en el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población, conforme al índice de 
ocupación de vivienda del INEGI.  

IX. Densidad de vivienda: número total de viviendas por hectáreas; 
X. Densificación: acción urbanística cuya finalidad es incrementar el 

número de habitantes y la población flotante por unidad de superficie, 
considerando la capacidad de soporte del territorio y. en su caso, 
adecuando los espacios públicos y sus infraestructuras; 

XI. Dictamen: Opinión técnica emitida por la autoridad competente o por un 
profesionista especializado sobre un caso en particular 

XII. Espacio abierto: Superficie de un lote o predio en la cual no existe 
construcción. 

XIII. Estacionamiento: Espacio abierto o cerrado, público o privado, dentro 
de un inmueble destinado al guardado de vehículos automotores.  

XIV. Estudio de Compatibilidad Urbana: Estudio presentado por el 
solicitante a la dirección en el que se evalúan los impactos urbanos, tanto 
a la estructura e infraestructura, como a la imagen, al funcionamiento vial 
y del transporte, de la zona en que se pretende un uso del suelo en tipo 
o intensidad diferente a lo señalado en el plano de zonificación municipal 
y, en el que se proponen las acciones para mitigar los impactos referidos.  

XV. Estudio de riesgo: estudio de las condiciones de las actividades de alto 
riesgo, mismo que se dictamina por las instancias competentes. 

XVI. IMPLAN: El Instituto Municipal de Planeación. 
XVII. Informe de Actividades y Procesos: Es la información proporcionada 

por el solicitante, a través del formato establecido por la Dirección en 
relación al fin para el que se pretende utilizar el predio o lote propuesto 
por el interesado. 

XVIII. Manifestación de impacto ambiental: El documento presentado por el 
solicitante a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología Municipal, en el 
que se señalan los efectos que produce la modificación del medio 
ambiente de una zona o área determinada, por la acción del hombre o la 
naturaleza y que se identificará con las siglas MIA; indicando además las 
medidas de mitigación propuestas. 

XIX. Manifestación de impacto vial: Estudio realizado por el solicitante en el 
que se señalen los efectos que produce la generación, atracción y 
combinación de viajes de vehículos, dentro del sistema vial municipal y 
sus medidas de mitigación por un uso del suelo determinado;  

XX. Municipio: el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.. 
XXI. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población:  El 

programa de ordenamiento territorial y urbano aprobado por el 
Ayuntamiento; 

XXII. Plano de zonificación: carta del territorio municipal en la que se 
establecen las zonas y corredores de uso de suelo, sobre las que norma 
el presente reglamento; 

XXIII. Reglamento de Construcciones: El Reglamento de Construcciones 
para la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.;  
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XXIV. Régimen de Condominio: acto jurídico, por el cual los interesados 
manifiestan su voluntad de que en su propiedad, coexista un derecho 
singular y exclusivo sobre cada una de las unidades en que se divida un 
inmueble, susceptible de aprovechamiento individual, por tener salida 
propia a la vía pública o a un elemento común del inmueble y un derecho 
proporcional de copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos y 
partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado uso y disfrute 
de las unidades de propiedad singular y exclusiva;  

XXV. UMA: Unidad de Medida y Actualización, entendida como el valor  
XXVI. Uso mixto: La combinación de varios usos del suelo compatibles entre 

si; 
XXVII. Visto Bueno de Bomberos: El dictamen positivo emitido por el H. 

Cuerpo de Bomberos, de que la construcción cumple con las 
disposiciones mínimas requeridas para su seguridad contra incendio; 

XXVIII. Visto Bueno de la Dirección de Tránsito o Movilidad: El dictamen 
positivo de la Dirección, de que los accesos y funcionalidad hacia el 
interior (en caso de Fraccionamientos) o al interior del inmueble (cuando 
el caso así lo requiera) son los óptimos o los adecuados;  

 
 
DE LOS GRUPOS DE USOS DEL SUELO 
 
ARTICULO - Para los efectos de esta Norma, los diferentes Usos del Suelo se agrupan 
de acuerdo a su intensidad, los cuales estarán sujetos a compatibilidad entre sí dentro 
de las zonas marcadas por el Plano de Zonificación Secundaria, dichos grupos son los 
siguientes: 
 

I. Zonas de Alojamiento Temporal  

   

a) Zonas de Alojamiento de Turismo Ecológico (HE):  

  

Turístico-ecológica, tipo HE las que en razón del alto valor de su medio natural se 

deben establecer, previo Plan de Manejo del sitio, las áreas y grados de conservación 

de los elementos naturales de valor, así como el grado de compatibilidad que se puede 

obtener para usos de aprovechamiento turístico sin perturbar esos elementos, por lo 

que las normas de control de la edificación y urbanización serán el resultado de los 

estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las autoridades 

competentes.  

  

b) Alojamiento Estudiantil-Académico:  

  

Es un alojamiento temporal que se podrá ubicar dentro de un radio de 500 mts a partir 

del límite del predio de Instituciones de Educación Superior, que reúnan las 

características en su edificación de ser instalaciones institucionales académicas y 

permanentes creadas para ese fin. La norma de cumplimiento de cajones de 

estacionamiento de vehículos será del 50% de la exigencia señalada en la tabla 

correspondiente.  

   

II. Zonas Habitacionales  

  
 En todas las zonas habitacionales, que a continuación se describen, deberán 

observarse los siguientes lineamientos generales:  
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1 Las densidades máximas señaladas son indicativas (Viviendas por hectárea y 

habitantes por hectárea), pudiendo rebasarse la densidad indicada, siempre y cuando 

se cumpla con los demás lineamientos establecidos en este ordenamiento y en el 

Reglamento de Construcción, especialmente los relativos a superficies mínimas de 

lotes, tipos de vivienda, áreas de donación y normas de ingeniería vial;  

2 En las zonas habitacionales, se permitirá la ubicación de conjuntos 

habitacionales de tipo plurifamiliar vertical, tipos H1-V, H2-V, H3-V y H4-V 

  

3 Solo en las zonas habitacionales señaladas, identificadas con las claves H4-U, 

H4-H, y H4-V, los usos del suelo pertenecientes a los grupos de usos de Comercios 

y Servicios Vecinales, definidos en los términos descritos en el cuadro No. 1 de 

Clasificación de Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos del presente 

ordenamiento, podrán ser compatibles dentro de estos tipos de zonas, sujetos a las 

siguientes condiciones:  

  

a) Que tengan un carácter de servicio estrictamente vecinal y de autoempleo 

familiar;  

  

b) Que no rebasen una superficie máxima de 30 metros cuadrados para los 

comercios y servicios básicos, y de 100 metros cuadrados para las 

manufacturas domiciliarias;  

  

c) Que su servicio de abastecimiento se realice mediante vehículos que no 

rebasen el tamaño y tipo de una camioneta pick-up o similar; y  

  

d) Que la emisión de ruidos, humos, gases y polvo no rebase los niveles normales 

producidos por una vivienda.  

  

4 Solo en las zonas habitacionales señaladas, identificadas con las claves H3-U, 

H3-H, y H3-V y H4-U, H4-H, y H4-V, los usos del suelo pertenecientes al grupo de 

usos de Comercios y Servicios Barriales, definidos en los términos descritos en el 

cuadro No. 1 de Clasificación de Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos 

del presente ordenamiento, podrán ser compatibles dentro de estos tipos de zonas, 

sujetos a las siguientes condiciones:  

  

a) Que no rebasen una superficie máxima del lote habitacional unifamiliar 

permitido en la zona inmediata y colindante.  

 

Los tipos de zonas habitacionales establecidas en este Programa son los siguientes:  

    

a) Zonas de Habitación de densidad mínima (H1):  

  

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas:  

  

HABITACIONAL H1 

DENSIDAD MINIMA H1-U H1-H H1-V 

Densidad promedio de habitantes: 60 hab/ha. 80 hab/ha. 120 hab/ha. 

Densidad promedio de viviendas: 15 viv/ha. 20 viv/ha. 30 viv/ha. 

Superficie mínima de lotes: 400 m2 600 m2 800 m2 

Frente mínimo de lotes: 20 ml 20 ml 40 ml 

Índice de edificación: 400 m2 300m2 200 m2 
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Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.6 0.6 0.6 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.2 1.2 1.2 

Altura máxima permitida: R R R 

Cajones de estacionamiento por vivienda: 4 cajones 3* cajones 2* cajones 

Estante de estacionamiento de bicicletas n/a n/a Cuadro 4 

Restricciones lateral: 2.0 metros** 2.0 metros** 2.0 metros** 

Restricción posterior: 3 metros 3 metros 3 metros 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

*   Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia 
mayor a 80.00 mts. de la vivienda; esta disposición no incluye, estacionamiento para 
visitantes. 

** Restricción en un solo lado de la edificación    

    

 Estas zonas se localizan en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados 

en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H1.  

  

b) Zonas de Habitación de densidad baja (H2):  

  

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas:  

  

HABITACIONAL H2 

DENSIDAD BAJA H2-U H2-H H2-V 

Densidad promedio de habitantes: 108 hab/ha. 128 hab/ha. 160 hab/ha. 

Densidad promedio de viviendas: 27 viv/ha. 32 viv/ha. 40 viv/ha. 

Superficie mínima de lotes: 220 m2 360 580 m2 

Frente mínimo de lotes: 10 ml 16 ml 20 ml 

Índice de edificación 220 m2 180 m2 145 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 0.7 0.7 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.1 2.1 2.1 

Altura máxima permitida: R R R 

Cajones de estacionamiento por vivieda: 3 cajones 2* cajones 2* cajones 

Estante de estacionamiento de bicicletas n/a n/a Cuadro 4 

Restricción lateral: n/a n/a n/a 

Restricción posterior: 2 metros 2 metros 2 metros 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

*   Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 
80.00 mts. de la vivienda; esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 

n/a.-No aplica    

  

Estas zonas se localizan en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados en 

los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H2.  

  

  

c) Zonas de Habitación de densidad media (H3):  

  

  Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas:  
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HABITACIONAL H3 

DENSIDAD MEDIA H3-U H3-H H3-V 

Densidad promedio de habitantes: 200 hab/ha. 240 hab/ha. 300 hab/ha. 

Densidad promedio de viviendas: 50 viv/ha. 60 viv/ha. 75 viv/ha. 

Superficie mínima de lotes: 120 m2 200 m2 320 m2 

Frente mínimo de lotes: 8 ml 12 ml 16 ml 

Índice de edificación 120 m2 100 m2 80 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 0.8 0.8 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.2 3.2 3.2 

Altura máxima permitida: R R R 

Cajones de estacionamiento por vivienda: 2 cajones 2* cajones 1* cajones 

Estante de estacionamiento de bicicletas n/a n/a Cuadro 4 

Restricción lateral: n/a n/a n/a 

Restricción posterior: 8 m2 8 m2 8 m2 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

*   Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 
80.00 mts. de la vivienda; esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 

n/a.-no aplica    

  

  

Estas zonas se localizan en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados en 

los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H3.  

   

 

d) Zonas de Habitación de densidad alta (H4):  

  

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas:  

  

HABITACIONAL H4 

DENSIDAD ALTA H4-U H4-H H4-V 

Densidad promedio de habitantes: 268 hab/ha. 400 hab/ha. 480 hab/ha. 

Densidad promedio de viviendas: 67 viv/ha. 100 viv/ha. 120 viv/ha. 

Superficie mínima de lotes: 90 m2 120 m2 200 m2 

Frente mínimo de lotes: 6 ml 9 ml 12 ml 

Índice de edificación 90 m2 60 m2 90 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 0.8 0.8 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.2 3.2 3.2 

Altura máxima permitida: R R R 

Cajones de estacionamiento por vivienda: 1 cajon 1* cajon 1* cajon 

Estante de estacionamiento de bicicletas n/a n/a Cuadro 4 

Restricción lateral: n/a n/a n/a 

Restricción posterior: 2 m2 2 m2 2 m2 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
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*   Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia 
mayor a 80.00 mts. de la vivienda; esta disposición no incluye, estacionamiento para 
visitantes. 

n/a.-no aplica    

  

  

Estas zonas se localizan en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados en 

los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H4.  

  

 

e) Áreas Rurales  

  

Las áreas rurales (ARUR) están destinadas a vivienda unifamiliar, buscando un 

equilibrio urbanístico en las comunidades rurales o sub urbanas y con las áreas 

agropecuarias y las áreas naturales. Estas áreas se ubican al exterior del Periférico.  

  

a) Las viviendas que se autoricen en esta zona tendrán una densidad acorde a 

la tipología de la localidad;  

  

b) Se permitirá la mezcla con comercio y servicios que señalan las normas de 

compatibilidad del Distrito Urbano correspondiente de este plan;  

  

c) Lo que se autorice en las zonas anteriormente descritas, tenderán a garantizar 

la salud abasto y seguridad de sus habitantes, aprovecharán racionalmente los 

recursos naturales preexistentes en los predios, como pueden ser arbolado y 

corrientes o escurrimientos; y atenderán los principios de prevención de 

riesgos tanto urbanos como del medio natural;  

  

d) Las vialidades y el equipamiento deberán facilitar la integración social y la 

convivencia. Se preverá espacio suficiente en las vías para la circulación  y 

paradas del transporte público, y para el flujo peatonal; dando preferencia tanto 

al transporte público como a la movilidad no motorizada sobre el transporte 

privado; y  

  

e) El equipamiento que deberá corresponder con el nivel de la localidad se 

distribuirá de tal forma que el acceso pueda realizarse peatonalmente a través 

de recorridos que no superen los 500 m. El diseño de la lotificación deberá 

incluir, en las zonas en las que la normatividad lo permita, lotes de mayor 

tamaño en los que coexistan los usos y actividades complementarias a la 

función habitacional, como son comercio y servicios.  

  
  

III. Zonas de Uso Mixto  

  

Son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas al comercio 

y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano,  

  

  

USO MIXTO M-1 ó M-2 M-3 ó M-4 

Superficie mínima de lotes: 280 m2 180 m2 
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Frente mínimo de lotes: 10 metros 8 metros 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 0.8 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.5 3.5 

Altura máxima permitida: R R 

Cajones de estacionamiento: Cuadro 3 Cuadro 3 

Estante de estacionamiento de bicicletas Cuadro 4 Cuadro 4 

Porcentaje de frente jardinado: 30% 20% 

Restricción frontal ?/lateral 5 metros 5 metros 

Restricción posterior: 3 metros 3 metros 

  

    

  

IV. Zonas Comerciales y de Servicios  

  

Son las superficies necesarias para el adecuado desempeño de las funciones 

comerciales y de servicios para satisfacer las necesidades de la población, 

permitiéndose una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser 

compatibles entre sí.  

  

a) Zonas Comerciales y de Servicios Distritales (CD):  

  

Son aquellas en las que se desarrollan actividades comerciales y de servicios, que 

sirven a la totalidad de la Zona Urbana, siendo adecuadas para ubicar los usos de 

comercios y servicios de impacto mayor, siendo las siguientes:  

 

 

  

COMERCIO y SERVICIO DISTRITAL CD-1 ó CD-2 CD-3 ó CD-4 

Superficie mínima de lotes: 420 m2 200 m2 

Frente mínimo de lotes: 12 metros 12 metros 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 0.7 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 4.9 4.9 

Altura máxima permitida: R R 

Cajones de estacionamiento: Cuadro 3 Cuadro 3 

Estante de estacionamiento de bicicletas Cuadro 4 Cuadro 4 

Porcentaje de frente jardinado: 30% 20% 

Restricción frontal: 5 metros 5 metros 

Restricción posterior: 3 metros 3 metros 

  

 Estas zonas se localizan en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados 

en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CD.  

 

 

  

b) Zonas Comerciales y de Servicios Centrales (CC):  
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 Son aquellas en las que se ubica la principal concentración de actividades comerciales 

y de servicios, sirviendo a la totalidad del centro de población; en estas zonas por la 

afectación que producen en la imagen urbana, deben excluirse los usos comerciales y 

de servicios de impacto mayor, siendo las siguientes:  

  

COMERCIO y SERVICIO CENTRAL CC-1 ó CC-2 CC-3 ó CC-4 

Superficie mínima de lotes: 600 m2 400 m2 

Frente mínimo de lotes: 15 metros 15 metros 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 0.7 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 7.0 7.0 

Altura máxima permitida: R R 

Cajones de estacionamiento: Cuadro 3 Cuadro 3 

Estante de estacionamiento de bicicletas Cuadro 4 Cuadro 4 

Restricción frontal: 5 metros 5 metros 

Restricción posterior: 3 metros 3 metros 

  

 Estas zonas se localizan en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados 

en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CC.  

 

  

e).-Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio (S):  

  
 Son aquellas que alojan instalaciones complementarias y de servicio a la actividad 

industrial y comercial, tales como abastos, almacenamientos, talleres de servicio y 

ventas especializadas, así como giros seleccionados de tipo industrial de bajo impacto; 

debiendo excluirse el uso habitacional de estas zonas, siendo las siguientes:  

 

  

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO  S  

Superficie mínima de lotes:  600 metros cuadrados  

Frente mínimo de lotes:  15 metros  

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS):  0.8  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS):  8 metros cúbicos  

Altura máxima permitida:  Resultante de COS y CUS  

Cajones de estacionamiento:  Cuadro 5  

Porcentaje de frente jardinado:  20 %  

Restricción frontal:   5 metros  

Restricción posterior:  3 metros  

    
 Estas zonas se permiten en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados 

en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave S:  
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V.  Zonas Industriales  

  
Son las que alojan las instalaciones necesarias para el desempeño de la actividad 

industrial, subdividiéndose en los siguientes tipos:  

  

a. Industria No Contaminante (INC):  

  
Comprenden establecimientos industriales cuyo impacto provocado en zonas 

adyacentes por ruidos, olores, humos y polvos, y riesgos de incendio y explosión, 

pueden controlarse mediante normas de operación especiales; el uso habitacional debe 

quedar excluido de estas zonas. Los parques y zonas industriales deberán tener fácil 

acceso por carreteras regionales, vías primarias o férreas, posibilidad de dotación de 

energía eléctrica y carecerán de pendientes que excedan el ocho por ciento.   

  

b. Industria Contaminante (IC):  

  
Comprende los establecimientos industriales cuyas actividades implican un alto riesgo 

de incendio y explosión por la naturaleza y cantidad de los productos o substancias que 

utilizan, o bien, que aún bajo altas normas de control, producen efectos nocivos en 

materia de ruidos, olores, vibraciones, humos y polvos, y generación de tráfico de carga; 

siendo las siguientes   Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas 

básicas:  
  

 

 

INDUSTRIA INC IC 

Superficie mínima de lote: 600 m2 1,500 m2 

Superficie máxima de lote: ---- ---- 

Frente mínimo de lotes: 15 ml 30 ml 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 0.7 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 11 m3 12 m3 

Altura máxima permitida: R R 

Cajones de estacionamiento: 
Cuadro 3 Cuadro 3 

Estante de estacionamiento de bicicletas 
Cuadro 4 Cuadro 4 

Porcentaje de frente jardinado: 20% 20% 

Restricción frontal: 5 m. 5 m. 

Restricciones laterales: 5 m. 5 m. 

Restricción posterior: 10 m. 10 m. 

  
 Estas zonas se permiten en las Zonas Urbanas, con la ubicación y limites señalados 

en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave INC e IC:  
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a) De acuerdo con las Normas Generales de Ordenación Urbana y Ecológica de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, se deberá evitar la creación de vivienda 

en entorno a las zonas industriales y en general de todos los usos de suelo que 

sean incompatibles con la actividad industrial, asegurando así el adecuado 

funcionamiento de éstas. Se deberá tener especial atención en no permitir que la 

ciudad crezca en torno a las zonas industriales previniendo que las envuelva y 

obstaculice su futuro desarrollo. Queda prohibido el uso habitacional en estas 

zonas.  

  

b) En las zonas de industria, considerando la problemática del acuífero de San 

Luis Potosí y su condición de veda, se aplicarán políticas selectivas para la 

instalación de industrias y agroindustrias en función del consumo de agua, la 

generación de empleo, la derrama vía ingresos y el impacto en el medio ambiente; 

de tal forma que se prohíbe la instalación en estas zonas de las empresas que 

realicen un gasto excesiva de agua en sus procesos de producción, y que generan 

contaminación al suelo y aire. Lo anterior sin menoscabo del cumplimiento de la 

normatividad federal y estatal en materia de impacto ambiental; entre las que se 

encuentra la Norma Mexicana MNXR- 046-SCFI-2005.  

  

c) En las Zonas Industriales la actividad de Oficinas en su modalidad de oficinas 

corporativas privadas y oficinas de administración pública serán compatibles 

condicionadas a la presentación de los estudios que requiera la Dirección.   

  

VI.  Zonas de Equipamiento Urbano  

  
Son aquellas que comprenden las instalaciones para alojar las funciones requeridas 

como satisfactores de las necesidades comunitarias, subdividiéndose en los siguientes 

tipos:  

  

a).-Zonas de Equipamiento Institucional:  

  
 Son aquellas que alojan instalaciones de servicios a la comunidad que satisfacen 

necesidades para el bienestar social, de un barrio, Zona Urbana, o la totalidad del centro 

de población, pudiendo ser en su modalidad de equipamiento vecinal, barrial, distrital y 

central según el cuadro No. 1 de Clasificación de Usos y Destinos del capítulo de 

Anexos Normativos del presente ordenamiento.  

  

b).-Zonas de Equipamiento Regional:  

  

 Son las que comprenden instalaciones que prestan servicios de alcance regional y 

poseen una infraestructura especial, y demandan una extensa superficie para 

desarrollar su actividad, su modalidad es predominantemente de influencia regional 

como señala el cuadro No. 1 de Clasificación de Usos y Destinos del capítulo de Anexos 

Normativos del presente ordenamiento.  

  
c).-Espacios verdes y abiertos:  

  
Son las destinadas a la recreación en espacios abiertos, comprendiendo plazas, 

jardines, parques urbanos, parques de diversión y centros deportivos; pudiendo ser en 

su modalidad de equipamiento vecinal, barrial, distrital y central según el cuadro No. 1 
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de Clasificación de Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos del presente 

ordenamiento  

  

d).-Zonas de Espacios verdes y abiertos Regional:  

  

 Son las destinadas a la recreación en espacios abiertos, su modalidad es 

predominantemente de influencia regional como señala el cuadro No. 1 de Clasificación 

de Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos del presente ordenamiento.  

  

e).-Zonas de Infraestructura Urbana y Urbana Especial:  

  
 Son las que comprenden las instalaciones requeridas para centros generadores o 

controladores de la infraestructura urbana, su modalidad es predominantemente de 

influencia Urbana y Urbana especial como señala el cuadro No. 1 de Clasificación de 

Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos del presente ordenamiento.  

  

f).-Zonas de Infraestructura Regional:  

  

 Son las que comprenden las instalaciones requeridas para centros generadores o 

controladores de la infraestructura Regional como señala el cuadro No. 1 de 

Clasificación de Usos y Destinos del capítulo de Anexos Normativos del presente 

ordenamiento  

  
  
Todos los equipamientos urbanos de cualquier naturaleza generados por la iniciativa 

privada y que se encuentran identificados en la actualización de este PCPE, en caso 

de que se solicite modificar su determinación de equipamiento (E) por dejar de prestar 

el servicio no requerirán cambio de uso de suelo, los predios adquirirán el uso de suelo 

colindante al predio ya sea en la intensidad de la zona industrial, comercial de servicios 

o del uso habitacional contiguo, justificando la acción urbanística mediante la 

presentación de un estudio de incorporación urbana o impacto urbano.  

  

  

VII.  Zonas Especiales  

  

 1.1 Zona sujeta a la realización o actualización de un Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de San Luis Potosí:  

   

a) El área o polígono de aplicación del Centro Histórico.  

  

b) Las áreas o polígonos ubicados en el Distrito Urbano 8 “Delegación La Pila” (DU-

08) y el Distrito urbano 11 “Aguaje” (DU-11).  

    
c) El área o polígono donde se ubica Industrias Químicas de México.  

  

d) El área donde se ubica Industrial Minera México:  

  

La asignación de los usos de suelo para uso habitacional y comercial, surtirán efectos 

legales hasta que se presente a la autoridad municipal la resolución de la SEMARNAT, 

o la entidad en su momento responsable, respecto de la remediación.-Arts. 134, 

fracción V, y 152 bis, de la LGEEPA, y 151 del Reglamento de la LGPGIR.   
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Además, toda vez que en el sitio se encuentra instalada y con relación a la refinería 

electrolítica de zinc de la Industrial Minera México, S.A. de C.V., lo contemplado 

respecto al uso del suelo del área quedará condicionado a que se dé cumplimiento al: 

Capítulo V del Título Cuarto de la LGEEPA y demás normatividad aplicable.  

  

VII.4.2 Compatibilidad de los usos de suelo en las zonas que 
conforman la zonificación secundaria, indicando los usos 
permitidos prohibidos y condicionados. 
 
La compatibilidad del uso de suelo parte de los usos que desarrollan funciones 

complementarias dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su 

ubicación en la zona señalada. Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre 

la zona del uso predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos 

que se clasifican como permitidos para la zona. Los destinos de compatibilidad se 

localizan en el Cuadro de Compatibilidades de Usos del Suelo, este anexo podrá ser 

actualizado previa validación y justificación correspondiente 

 

VII.4.3 Espacios destinados a las vías públicas y sistemas de 
infraestructura, así como las especificaciones y normas 
técnicas relativas a su diseño, operación y modificación, en 
congruencia con la traza urbana. 
 

En materia de protección de infraestructura:  

Dentro de las restricciones al desarrollo urbano, se encuentran las áreas por las que 

atraviesa el ducto de Pemex, que llega a la zona urbana a través de derecho de vía 

de la Carretera 57 y al llegar a la zona Industrial la cruza en forma irregular por las 

cercanías del Parque Tres Naciones e Interpuerto, para llegar al derecho de vía del 

ferrocarril México-San Luis Potosí, hasta llegar a la zona urbana de SLP, por lo que 

no se permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, 

dado su carácter de zona  federal,  además,  no  se  permitirá  el  tránsito  no  

controlado  de  transportes  o maquinaria pesada sobre su tendido, ni la excavación a 

cualquier profundidad cercana a la tubería.  

  

Si por algún motivo se requiere de la instalación cercana de una red de infraestructura 

urbana, o la construcción de una vía o dispositivo vial cercano al tendido, se deberá 

obligatoriamente concertar y coordinar su proyecto y construcción bajo la supervisión 

de PEMEX. La distancia mínima de resguardo a usos urbanos a partir del eje de la 

tubería, será de 50 metros a cada lado.  

  

Se consideran áreas restrictivas al desarrollo urbano, las áreas de vías férreas, 

vialidades primarias de acceso controlado y líneas de transmisión eléctrica de alta 

tensión que cruzan la ciudad, mismas que deben considerar un aislamiento de 30, 10 

y  30 mts respectivamente; así como aquellas que se ubican cercanas a canales de 

desagüe a cielo abierto que deben considerar 100 mts. de aislamiento.  

  

En materia de ubicación de estaciones de servicio de combustible:  

Por otra parte, respecto a la ubicación de gasolineras dentro de la zona urbana, se 

requiere restricción de uso urbano a una distancia mínima de 150 mts. a partir de los 
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límites de propiedad del predio en cuestión, de viviendas multifamiliares, hoteles, 

moteles, hospitales, escuelas, guarderías, instalaciones de culto religioso, cines, 

teatros y cualquier otra en la que exista alta concentración de personas, líneas de 

alta tensión, vías férreas y ductos para productos derivados del petróleo. Que se 

ubiquen a una distancia de resguardo de un kilómetro, contado a partir de los límites 

de propiedad del predio en cuestión, de la industria de alto riesgo que emplee 

productos químicos, soldadura o gas, se dedique a la fundición o utilice fuego o 

combustión.  

  

En materia de ubicación de zonas industriales:  

La distancia mínima que deben considerar los asentamientos respecto a una zona 

industrial son de 10 a 50 mts. considerando su peligrosidad.  

  

En materia de protección a las superficies limitadoras de obstáculos para el 

aeropuerto:  

La cercanía del aeropuerto Ponciano Arriaga ubicado en la zona Norte, con respecto 

a la localización de la zona urbana, deberá respetar una distancia de 1 km. como 

mínimo.   

  

También se establecen las restricciones verticales que se deberán respectar 

alrededor del aeropuerto, en las cuales podrán ser consultadas en el Plano de 

Restricciones Verticales, las superficies limitadoras de obstáculos (Zonas: A, B y C) 

relacionadas a los conos de aproximación de aeronaves. Evitando principalmente los 

basureros o incineradores, industrias que generen humo y granjas avícolas o 

porcinas; y las que ya se encuentran requerirán de  comprobar que no representan 

algún tipo de riesgo en base a las condicionantes, normas o leyes aplicables en la 

materia para la protección de las actividades aéreas.   

 
En materia de protección a los derechos de vialidades 

 
a. No  se  permitirá  desarrollo  urbano  sobre  la  superficie  de  derecho  de  vía  

en  vialidades regionales.  

b. Solamente se permitirán servicios carreteros en edificio, puentes o garitas de 

revisión y casetas de cobro de cuotas.  

c. Se deberán determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial 

regional y el urbano. Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo o 

administrada por los gobiernos federal y estatal, deberá articularse y respetar 

los trayectos y desembocaduras de las vías primarias urbanas  

d. Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberá alojar un 

sistema integral de señalización para conductores y peatones. Con carácter 

informativo, preventivo y restrictivo de sus  movimientos.  El  sistema  se  deberá  

basar  en  elementos  verticales  y  horizontales,  fijos pintados, luminosos, 

fosforescentes o eléctricos.  

e. Con respecto a estacionamientos en la vía pública, se deberá dejar una 

distancia mínima de 5 metros entre la esquina de una intersección y el inicio 

del cordón. El ancho mínimo del carril de estacionamiento será de 2.60 metros 

y el largo máximo de 75 metros.  

f. Se deberán prohibir estacionamientos vehiculares en la entrada de predios, 

frente a tomas de agua de emergencia, e incorporaciones y dispositivos viales, 

sobre camellones o separadores viales, o en el paso de peatones. Tampoco se 

permitirá estacionamiento en doble fila de ningún tipo de circulación, ni el 

paradero de transportes pesados o voluminosos. No se deberá sustituir un 

estacionamiento de cordón por uno de batería.  
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g. Toda área de estacionamientos deberá estar perfectamente limitada y 

señalizada. 
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VII.4.4 Dotación de cajones de estacionamiento por uso de suelo 
 
Cuadro 3  NORMAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  

GRUPOS DE USOS  ACTIVIDADES O GIROS 
NORMA 

Un cajón por cada: 

4.2 y 5.2  Comercios y Servicios 

Barriales  

   Todos los del grupo:  

Excepto los siguientes:  

40 m2 construidos  

      4.2.44  Refacciones y accesorios para autos (Sin taller)  75 m2 construidos  

      5.2.12  Oficinas privadas.  30 m2 construidos  

      5.2.13  Peluquerías y estéticas.  20 m2 construidos  

      5.2.16  Tintorería.  20 m2 construidos  

      5.2.28  Reparaciones domésticas y artículos del hogar.  30 m2 construidos  

      5.2.30  Salón de fiestas infantiles.  15 m2 de área total  

      5.2.33  Taller de lubricación vehicular.  30 m2 construidos  

      5.2.35  Taller mecánico y eléctrico  30 m2 construidos  

4.3 y 5.3  Comercios y Servicios 

Distritales  

   Todos los del grupo:  

Excepto los siguientes:  

40 m2 construidos  

      4.3.2  Agencia de autos.  100 m2 construidos  

      4.3.19  Ferretería de artículos especializados.  50 m2 construidos  

      4.3.26  Materiales para la construcción  50 m2 construidos  

      5.3.3  Agencias de: Autotransporte, viajes, publicidad.  15 m2 construidos  

      5.3.7  Autolavado mecanizado  15 m2 construidos  

      5.3.8  Banco. (sucursal)  15 m2 construidos  

      5.3.11  Billares.  40 m2 construidos  

      5.3.12  Boliches.  40 m2 construidos  

      5.3.31  Estaciones de servicio de combustible (Gasolinera)  75 m2 construidos  

      5.3.33  Funeraria, velatorios, crematorios  30 m2 construidos  

      5.3.42  Oficinas corporativas privadas.  30 m2 construidos  

      5.3.43  Oficinas de gobierno  30 m2 construidos  

      5.3.49  Restaurant  15 m2 construidos  

      5.3.50  Restaurant Bar  7.5 m2 construidos  

      5.3.53  Salón de eventos.  15 m2 construidos  

      5.3.60  Taller de laminado vehicular.  30 m2 construidos  

4.4 y 5.4  Comercios y Servicios 

Centrales  

   Todos los del grupo:  

Excepto los siguientes:  

40 m2 construidos  

      4.4.4  Llantera.  7.5 m2 construidos  

      5.4.3  Bar, Ladies Bar, Video Bar, cantinas  7.5 m2 construidos  

      5.4.4  Centros de apuestas (Casinos)  7.5 m2 construidos  

      5.4.6  Centro Nocturno, cabaret, Discoteca  7.5 m2 construidos  

      5.4.7  Cines  7.5 m2 construidos  

      5.4.16  Terminales de autobuses de transporte foráneo y 

suburbano  

50 m2 construidos  

4.5 y 5.5  Comercios y Servicios 

Regionales 

   Todos los del grupo:  

Excepto los siguientes:  

40 m2 construidos  

  4.5.3  Maquinaria pesada.  100 m2 construidos  

6.1  Manufacturas 

menores  

   Todos los del grupo  200 m2 construidos  

6.2  Industria ligera     Todos los del grupo:  200 m2 construidos  

6.3  Industria Mediana     Todos los del grupo:  200 m2 construidos  

6.4  Industria Pesada     Todos los del grupo:  200 m2 construidos  
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GRUPOS DE USOS ACTIVIDADES O GIROS 
NORMA 

Un cajón por cada 
7.0  Equipamiento Urbano     Todos los del grupo: Educación  

40 m2 construidos  

        Cultura  40 m2 construidos  

        Culto  40 m2 construidos  

        Salud  30 m2 construidos  

    
 

Servicios institucionales  

Excepto los siguientes:  

50 m2 construidos    

      7.3.18  Velatorios, funerales   30 m2 construidos  

      7.3.18  Crematorios  10 m2 construidos  

      7.4.14  Panteones y cementerios (Hasta 1000 fosas)  200 m2 de área total  

      7.4.14  Panteones y cementerios (Mas de 1000 fosas)  500 m2 de área total  

7.5  Equipamiento regional     Todos los del grupo:  

Excepto los siguientes:  

40 m2 construidos  

      7.5.2  Aeropuertos civiles y militares.  20 m2 construidos  

      7.5.4  Estación de ferrocarril.  20 m2 construidos  

      7.5.6  Mercado de abastos (mayoreo).  50 m2 construidos  

8.0  Espacios Verdes abiertos y  

recreativos    

Todos los del grupo:  

Excepto los siguientes:  

75 m2 construidos  

      8.2.1  Plazas  1000 m2 área total  

      8.2.2  Parque de barrio.  1000 m2 área total  

      8.2.3  Plaza cívica.  1000 m2 área total  

      8.2.4  Alberca pública.  40 m2 construidos  

      8.3.1  Parque urbano distrital.  1000 m2 área total  

      8.4.2  Parque urbano general.  1000 m2 área total  

      8.4.4  Campos de golf.  700 m2 construidos  

      8.4.5  Estadios.  10 m2 construidos para 

espectadores  

      8.4.7  Lienzo charro, jaripeo, rodeos  10 m2 construidos para 

espectadores  

      8.4.8  Plazas de toros y lienzos charros.  10 m2 construidos para 

espectadores  

9.0  Instalaciones especiales e 

Infraestructura  

   Solo los del grupo     

      9.1.5  Estación de bombeo  100 m2 construidos  

      9.4.1  Ce. RE. So. Y Ce Fe. Re. So.  100 m2 construidos  

      9.4.5  Instalaciones militares, cuarteles.  100 m2 construidos  
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VII.4.5 Dotación de estantes de bicicletas por uso de suelo; 
 

 
NORMAS PARA ESTANTES DE BICICLETAS  

  

GRUPOS DE USOS  ACTIVIDADES O GIROS 
NORMA 

Un Estante por cada: 

   Vivienda Plurifamiliar  

      

   

   

   

Se excluyen todos los del grupo, 

excepto los siguientes:  

1 por cada 4 viviendas  

   

4.2 Comercios Barrial  4.2.27  Minisuper  1 por cada 75 m2 de 

construcción  

4.3 Comercios Distrital  4.3.26  Materiales para la construcción  1 por cada 100 m2 de 

construcción  

      4.3.27  Tiendas de autoservicio  1 por cada 500 m2 de 

construcción  

      4.3.38  Tiendas departamentales.  1 por cada 500 m2 de 

construcción  

4.4 Comercios Central  4.4.2  Centros comerciales.  1 por cada 500 m2 de 

construcción  

      4.4.8  Supermercados.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

         Se excluyen todos los del grupo, 

excepto los siguientes:  

   

5.3 Servicios Distrital  5.3.29  Estacionamientos públicos.  1 por cada 10 cajones de 

auto  

      5.3.42  Oficinas corporativas privadas.  1 por cada 100 m2 de 

construcción  

5.4 Comercios Central  5.4.22  Centros comerciales.  1 por cada 500 m2 de 

construcción  

         Todos los del grupo:     

6.1 Manufacturas Menores    1 por cada 200 m2 de 

construcción  

6.2 Industria Ligera    1 por cada 200 m2 de 

construcción  

6.3 Industria Mediana    1 por cada 200 m2 de 

construcción  

6.4 Industria Pesada    1 por cada 200 m2 de 

construcción  

         Se excluyen todos los del grupo, 

excepto los siguientes:  

   

7.2 Equipamiento Barrial  7.2.1  Escuela de: Capacitación social y/o 

técnica, educación especial.  

1 por cada 100 m2 de 

construcción  

      7.2.2  Secundarias generales y técnicas.  1 por cada 100 m2 de 

construcción  

      7.2.5  Biblioteca.  1 por cada 75 m2 de 

construcción  

      7.2.6  Casa de cultura barrial  1 por cada 50 m2 de 

construcción  

      7.2.8  Templo  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.2.12  Centros de Desarrollo Comunitario.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  
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GRUPOS DE USOS  ACTIVIDADES O GIROS 
NORMA 

Un Estante por cada: 

7.3 Equipamiento Distrital  7.3.1  Escuela de bachillerato general y 

técnico (preparatoria).  

1 por cada 100 m2 de 

construcción  

      7.3.2  Escuela de idiomas  1 por cada 100 m2 de 

construcción  

      7.3.3  Escuela de educación media y superior 

a distancia  

1 por cada 50 m2 de 

construcción  

      7.3.8  Teatro.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.3.9  Salas de arte  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.3.10  Clínica.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.3.11  Sanatorio.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.3.14  Academias en general, capacitación 

laboral.  

1 por cada 100 m2 de 

construcción  

      7.3.16  Comandancias de policía  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.3.19  Estación de bomberos.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.3.20  Oficinas de administración publica  1 por cada 50 m2 de 

construcción  

7.4 Equipamiento Central  7.4.1  Instituto de educación superior.  1 por cada 50 m2 de 

construcción  

      7.4.2  Universidad.  1 por cada 50 m2 de 

construcción  

      7.4.3  Auditorio.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.4.4  Casa de la cultura.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.4.5  Museo.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.4.6  Clínica hospital.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.4.7  Hospital de especialidades  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.4.8  Hospital general.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      7.4.10  Administración pública.  1 por cada 50 m2 de 

construcción  

      7.4.12  Centro de integración juvenil.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

7.5 Equipamiento Regional  7.5.1  Centro cultural.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.5.6  Mercado de abastos (mayoreo).  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      7.5.7  Panteones y cementerios  1 por cada 1000 m2 de 

construcción  
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GRUPOS DE USOS ACTIVIDADES O GIROS 
NORMA 

Un Estante por cada: 

8.1 Espacios Verdes, 
Abiertos y Recreativos 
Vecinales     

8.1.1 Jardín vecinal 1 por cada 200 m2 de 
construcción 

 

   
8.1.2  Plazoletas.  

1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      8.1.3  Juegos infantiles.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      8.1.4  Canchas deportivas.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      8.1.5  Club deportivo vecinal  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

8.2 Espacios Verdes, 

Abiertos y Recreativos 

Barriales  

8.2.1  Plazas  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      8.2.2  Parque de barrio.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      8.2.3  Plaza cívica.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

      8.2.4  Alberca pública.  1 por cada 200 m2 de 

construcción  

8.3 Espacios Verdes, 

Abiertos y Recreativos 

Distritales  

8.3.1  Parque urbano distrital.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      8.3.2  Unidad deportiva.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      8.3.5  Canchas de fútbol 7.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      8.3.6  Canchas de fútbol rápido.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      8.3.11  Gimnasio.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      8.3.12  Pista de hielo.  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

      8.3.13  Pista de patinaje  1 por cada 300 m2 de 

construcción  

8.4 Espacios Verdes, 

Abiertos y Recreativos 

Centrales  

8.4.2  Parque urbano general.  1 por cada 1000 m2 de 

construcción  
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VII.4.6 Ocupación de zonas de riesgo; 
 
Con base en las normas y criterios generales de desarrollo urbano, orientados a reducir 

riesgos y problemas que ponen en riesgo la vida de la población así como a evitar las 

situaciones críticas en los centros de población, se realizó un análisis sobre las áreas y 

zonas en las que no debe permitirse el desarrollo urbano, o bien, en las que debe 

restringirse o condicionarse.  

  

Las restricciones llamadas horizontales en el Plano de Restricciones Horizontales, 

corresponden a las que tienen una limitante en el sentido horizontal del terreno por 

cualquiera de las siguientes situaciones que a continuación se describen.  

  

Una vez que se tienen detectadas las fallas geológicas en la zona urbana de la ciudad 

e inmediaciones (Zona Oeste, Sur Oeste y Sur), se establece la restricción al desarrollo 

urbano, considerando una distancia mínima de 30 metros a partir de su eje y de acuerdo 

a la magnitud de su actividad.  

  

En materia de fallas y agrietamientos del suelo  

Requerimientos en zona de riesgo por agrietamiento (Ver Anexo Grafico. Restricciones 

por Agrietamiento):  

  

ZONA I: Zona de afloramientos rocosos en el entorno del valle, sin riesgo de generación 

de fracturas por subsidencia, representa el terreno más estable en cuanto a 

hundimientos y agrietamientos por subsidencia debido a que la deformación de los 

materiales que afloran se considera nula para fines prácticos.  

  

A pesar de que estas zonas no son propensas a hundimientos importantes se deberán 

definir las medidas necesarias (muros de contención, rellenado de grietas, etc.) para 

evitar el debilitamiento de los escarpes y evitar que pierdan estabilidad de talud debido 

a las maniobras de remoción de material y corte de terrenos.  

  

ZONA II: Zona estable del valle, de bajo riesgo de que se generen agrietamientos 

asociados a la subsidencia, corresponde a la parte con presencia de depósitos de 

rellenos sedimentarios del cuaternario con diferente granulometría a la de los 

paleocauses.  

  

Se ubica sobre el piso rocoso que tiene una topografía suave y sensiblemente 

horizontal, por lo que se espera que en esta zona los hundimientos sean uniformes y 

no generen hundimientos diferenciales. Se debe de tener precaución, sobre todo en el 

sector norte.  

  

Zonas de relleno granular deformable de espesor variable que se caracteriza por tener 

un basamento rocoso de relieve suave que puede presentar hundimientos pero que no 

inducen agrietamientos en las construcciones. En estas zonas será suficiente llevar a 

cabo los estudios de Mecánica de Suelos convencionales, a menos que existan 

evidencias claras de fallas que no hayan sido cartografiadas.  

  

Para la obra civil importante (por ej. Puentes) así como para los desarrollos urbanos, se 

deberá llevar a cabo estudios geológico y geofísico de rutina para asegurar la integridad 

del predio.  
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ZONA III: Zona inestable de depósitos fluviales. Existe el riesgo de generación de 

agrietamientos por subsidencia y colapso por erosión de rellenos granulares debido al 

flujo de avenidas subterráneas. Es frecuente observar agrietamientos alineados con los 

bordes de los antiguos cauces fluviales de ancho y profundidad variable. Siguen 

trayectorias propias de arroyos antiguos, o paleo causes que convergen hacia la parte 

más baja del valle.   

  

Son zonas potenciales de generación de oquedades inducidas por la erosión del flujo 

subterráneo durante las avenidas, que sigue las zonas de agrietamiento, 

ensanchándolas y permitiendo cada vez mayores caudales subterráneos.  

  

En estas zonas se deberá realizar un estudio geofísico utilizando uno de los siguientes 

métodos (Perfiles de resistividad dipolodipolo, refracción sísmica, gravimetría o GPR) 

que corten perpendicularmente la traza del paleo canal para asegurar que el predio no 

se encuentra parcialmente afectado por la traza del borde del cauce.  

  

Al igual que en la Zona VI, no siempre se cuenta con una clara indicación de la 

trayectoria de los bordes de los causes, que constituyen las zonas de mayor riesgo 

potencial, por lo cual también en este caso se deberá realizar el estudio de geología 

urbana el cual juega un papel particularmente importante pues constituye la guía para 

la correcta orientación e interpretación de los perfiles geofísicos.  

  

ZONA IV: Zona potencialmente inestable del valle, con riesgo de que se generen 

agrietamientos asociados a la subsidencia. Esta zona contiene depósitos de rellenos 

granulares cuaternarios de poco a medianamente consolidados que yacen sobre un 

piso rocoso con topografía irregular.   

  

Estas zonas delimitan superficies que indican alto potencial de que ocurran fallamientos 

de suelo o la continuación del crecimiento de las grietas en el futuro cercano a lo largo 

de su trayectoria actual. En estas zonas se deberá realizar un estudio geofísico 

utilizando uno de los siguientes métodos (Perfiles de resistividad dipolo-dipolo, 

refracción sísmica, gravimetría o GPR) que cubra adecuadamente la superficie del 

predio de interés, siempre tratando de cortar de forma perpendicular la dirección que 

tengan las estructuras que forman los desniveles del basamento hidrológico o bien las 

irregularidades de la unidad no-deformable.  

  

Por esta razón, y previo o simultáneamente al estudio geofísico se deberá realizar un 

estudio geológico (para el caso de predios hasta de 1 Ha), o bien una compilación 

geológica detallada para ubicar al predio en el entorno geológico-estructural que le 

corresponde. A partir de ello será posible definir los trabajos de prospección geofísica 

que se requieren de la manera más efectiva, lo cual incluye la decisión del método de 

exploración más adecuado para el sitio.  

  

En contraste con las zonas de riesgo V y VI, no siempre se cuenta con una clara 

indicación de la trayectoria de las zonas de falla, por lo cual en este caso el estudio de 

geología juega un papel importante pues constituye la guía para la correcta orientación 

de los perfiles geofísicos.  

  

ZONA V: Zona inestable en el entorno cercano a las grietas existentes. Estas zonas 

corresponden a franjas de terreno a ambos lados de las grietas y fallas de suelo que 

constituyen un riesgo latente para la obra civil que sobre éstas se construyen. Aunque 

no tan crítica como las anteriores, estas zonas se caracterizan por ser inestables y de 

elevado riesgo para las construcciones.   
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Se deberá realizar el mismo tipo de estudios sugeridos para la Zona VI, en particular en 

aquellos predios cuya superficie se encuentren completamente dentro de esta zona. En 

general, y a menos de que exista evidencia sustantiva de afectación del terreno, en 

estas zonas será suficiente la aplicación de una sola técnica geofísica para asegurar 

que el predio no esté afectado por la inestabilidad del terreno propiciada por los 

hundimientos diferenciales. Sin embargo, en caso de que los resultados del primer 

estudio indiquen la afectación del predio será necesario aplicar otra técnica geofísica, 

o densificar las mediciones utilizando la misma técnica, cuyo objetivo será confinar lo 

más preciso posible la zona afectada dentro del predio. Adicionalmente, en este caso 

no será requerido un proyecto de construcción alterno a menos que los resultados de 

los estudios así lo sugieran.  

  

ZONA VI.- Zona de mayor riesgo e inestabilidad. Corresponde a lo que se conoce como 

el ancho de influencia de los agrietamientos, y se distribuyen igualmente en bandas a 

ambos flancos de las zonas de grietas cartografiadas pero van de cero a por lo menos 

25 metros a cada lado su actual traza. Es la zona de mayor inestabilidad y deformación 

causada por el reblandecimiento por posible erosión y/o por el ensanchamiento y 

crecimiento del escarpe de las fallas y grietas superficiales.  

  

Esta zona coincide con la presencia de trazas de grietas o fallas de suelo. Estas últimas 

pueden ser de gran riesgo por su inestabilidad, debido a la peligrosidad que representa 

para la obra civil la construcción directa sobre las trazas de las fallas y anchos de 

influencia, se deberán realizar de los siguientes estudios mínimos:  

  

• Si el predio es de más de 1 Ha:  

- Estudio geofísico que cubra la superficie total del predio utilizando dos de las 

siguientes técnicas:  

1. Perfiles de Resistividad que corten de forma perpendicular la traza de la 

falla, preferentemente tipo dipolo-dipolo, aunque otros arreglos son 

aceptables siempre y cuando se demuestren sus ventajas.  

2. Perfiles de Refracción Sísmica coincidentes que corten perpendicularmente 

la traza de la falla.  

3. Perfiles y/o cartas de anomalía de Bouguer y Residual con al menos 1 

estación cada 5 metros lineales para la modalidad de perfiles o bien cada 

10 m2 para el caso de los mapas o cartas de densidades relativas. En las 

zonas detectadas anómalas se requerirá la duplicación de los números 

anteriores.  

4. Perfiles de GPR (Georadar de Penetración Terrestre) que cubran 

adecuadamente la superficie del terreno, con líneas orientadas paralelas y 

perpendiculares a la dirección de las trazas principales de los 

agrietamientos conocidos más cercanos o de acuerdo a los resultados del 

estudio geológico local.  

- Estudio geológico detallado incluyendo el entorno cercano, enfocado a 

focalizar las mediciones geofísicas y a calibrar los modelos de resistividad, 

velocidad, o densidad según el método geofísico utilizado.  

- Realización de Pozos a Cielo Abierto (PCAs) según criterios establecidos por 

Protección Civil Municipal.  

- Presentación de un Proyecto de construcción alternativo.  

  

• Si se trata de obra civil Municipal o Estatal:  

Tales como puentes, pasos a desnivel, hospitales, etc., además de los requisitos 

anteriores se sugiere solicitar la perforación de barrenos con colección de muestras de 
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5 a 25 m de profundidad dependiendo del diagnóstico de las condiciones del terreno 

obtenido de los estudios previos así como de la carga total de la o las construcciones 

de que se trate y de los apoyos que requiera la obra.  

  

• Si se trata de un predio de un máximo de 25 x 25 m (o 1/16 Ha)   

Se requerirán estudios geofísicos de manera obligatoria solamente en el caso de que 

haya indicios suficientes de la presencia de una traza de falla a menos de 25 m de 

distancia del predio, sin embargo será aconsejable llevar a cabo los estudios 

recomendados, pues de no hacerlos será bajo su propio riesgo si surgen daños a su 

patrimonio por causa de hundimientos diferenciales.  

  

Una inspección visual en el entorno del predio, asistidos por la cartografía urbana 

disponible será requerida por parte de la autoridad para definir si existe o no presencia 

de falla superficial o indicios de afectación por esta causa en edificios, banquetas, 

guarniciones, etc. en el entorno cercano del predio en cuestión.  

  

Se recomienda la realización de monitoreo de las zonas que presenten serios 

problemas de hundimientos y que están ligados a la sobreexplotación del acuífero, 

sobre  todo aquellas en las que existen asentamientos, para considerar su posible 

reubicación y en aquellas libres de asentamientos, considerar la restricción de alguna 

autorización para el desarrollo urbano.  

 

En materia de bancos de material y/o oquedades:  

De igual forma al encontrarse identificadas las oquedades (bancos de extracción de 

materiales pétreos) dentro del CPE, se establece la restricción al desarrollo urbano, 

considerando una distancia mínima de 10 metros en todo su perímetro, el cual podrá 

ser disminuido en función del estudio de mecánica de suelos que avale la seguridad en 

el tema de deslizamientos. Se establece su aprovechamiento como cuerpos receptores 

para escurrimientos pluviales una vez que han dejado de ser explotados  

  

En materia de topografía:  

Topográficamente, se tiene identificada zonas con pendiente mayor al 15% la cual se 

localiza al suroriente de la ciudad sobre la Sierra de san Miguelito, por lo que esta área 

deberá considerar la restricción al uso habitacional, adicional a la pendiente no apta al 

desarrollo urbano se tiene que en esta zona existe un ecosistema con flora, fauna y 

recursos forestales, que de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al ambiente debe preservarse.  

  

En materia de preservación de cuerpos de agua, cauces, corrientes o arroyos:  

Otras zonas con restricción al desarrollo urbano son: el interior de las áreas de presas, 

localizadas fuera del límite de zona urbana y área urbanizable; cuerpos de agua 

ubicados en el interior de la mancha urbana, cauces de ríos o arroyos, mismos que se 

localizan en el interior de la zona urbana y área urbanizable; considerándose la 

protección de una franja de 20 mts. determinada por el registro máximo de caudal en 

sus superficies o secciones (Acuerdo de Instituciones que conforman el Comité Técnico 

Pluvial y Criterios de Desarrollo Urbano de la SEDESOL, ahora SEDATU) .  

  

Normas generales para protección 

 

a. No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con características de 

intensificación de ondas sísmicas, tales como:  
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• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o de todo tipo de relleno 

artificial en barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados 

y sensibles en muchos casos, a efectos de resonancia.  

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos.  

• Terrenos sobrehidratados que al licuar y abatir su nivel freático pierden su 

capacidad descarga o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles 

asentamientos diferenciales.  

• Faldas de cerros, en particular las que representan sus estrados y fracturas 

orientados en la misma dirección de sus pendientes, observando además en su 

material, una frágil cohesión susceptible al desplazamiento o derrumbe.  

 

b. No se debe permitir el desarrollo urbano sobre o cercano a fallas y fracturas activas, 

por lo menos a una distancia mínima de 30 metros (o la medida que marque la 

autoriad correspondiente) de su eje y según la magnitud de su actividad.  

 

c. No se debe permitir el desarrollo urbano en:  

• Zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas y galerías o 

zonas con serios problemas de hundimiento o alta comprensibilidad.  

• Áreas susceptibles de derrumbes o deslizamientos, sobre o al pie de laderas, 

cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al 

desprendimiento por intensas lluvias, sobresaturación hidráulica, sobrepeso, o 

movimientos vibratorios sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de 25 

metros en las bases de éstas y al desarrollo urbano.  

• Al pie de taludes artificiales en el margen mínimo de seguridad señalado 

anteriormente.  

• Terrenos inestables arenosos (dunas), o con serios conflictos dados por sus 

características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, 

corrosión o alto contenido orgánico.  

 

d. No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy accidentado o 

con pendientes mayores a 15%.  

 

e. No se debe permitir el desarrollo urbano en:  

• El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los causes 

de los ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja 

de protección, determinada por el registro máximo de caudal en sus superficies o 

secciones, en los últimos 20 años y con una distancia mínima dictada por la 

autoridad correspondiente de esta cota.  

• Terrenos localizados por debajo de 5 metros de altura como mínimo a partir de la 

cota de máximo crecimiento hidráulico indicado anteriormente, en el caso de ríos 

que desarrollen más de 20 metros de sección, o cuerpos hidráulicos estáticos con 

un radio promedio mayor a los 40 metros, dados en sus períodos de estabilización 

promedio (o las medidas que dicten las normas establecidas por las autoridades 

correspondientes).  

• Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa, o en terrenos localizados por 

debajo del nivel hidráulico máximo señalado en los puntos anteriores y 

susceptibles a constantes y prolongadas inundaciones.  

• Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por la 

impermeabilización del suelo durante períodos intensos o constantes de lluvias, 

o terrenos pantanosos.  

 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
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a. Toda construcción de alto riesgo de siniestro y que aloje un número importante 

de usuarios, deberá obligatoriamente de constar con salidas de emergencia 

independientemente de las normales, suficientes en número, distribución, 

tamaño y señalización, para desalojar rápidamente sus espacios en un tiempo 

máximo de cinco minutos.  

 

b. Los edificios de servicios y oficinas, con más de cinco niveles o quince metros 

de altura, deberán contar con escaleras de emergencia protegidas contra 

incendio, o no cubiertas adosadas al exterior, con una puerta de abatimiento 

hacia el exterior de cada piso.  

 
c. Los edificios con alturas mayores de 60 metros deberán contar con área plana 

horizontal, libre de obstáculos de su azotea, para el aterrizaje emergente de 

helicópteros.  

 

d. Toda construcción de servicios, oficinas o alojamiento de personas deberá 

contar con un extinguidor por localidad o superficie de hasta 300 metros 

cuadrados, o en su caso hidrantes equipados con manguera para cubrir como 

mínimo la misma área señalada anteriormente. En todos los casos, las 

construcciones deberán estar dotadas de algún sistema contra incendios 

avalado por la autoridad de Protección Civil o Bomberos.  
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VII.4.7 Protección de la imagen urbana 
 

a. Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser objeto de estudio y/o 

proyectos particulares cuyo objeto sea, asegurar su conservación y 

revaloración.  

 

b. Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen, escala, espacio, ritmo 

y color en los monumentos y/o en los centros históricos deberá ser regulada.  

 

c. Se deberá considerar que la integridad y la armonía del Centro y los Barrios y 

de los monumentos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes.  

 

d. La revitalización del Centro Histórico deberá tener como meta mejorar las 

condiciones de vivienda, servicios y equipamiento y promover actividades 

económicas nuevas compatibles con la zona.  

 

e. Se deberá proteger a los inmuebles en el Centro y los Barrios Históricos contra 

la contaminación, el ruido y las vibraciones causadas especialmente por el 

tráfico intenso.  

 

f. Se deberá considerar que el entorno de un monumento o centro histórico forma 

una unidad cuya integración también le otorga valor.  

 

g. Se deberá establecer alternativas de desarrollo para evitar la especulación del 

suelo en Centro Histórico y las zonas de valor y la destrucción de los valores 

patrimoniales.  

 

h. En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, éstas deberán 

armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 

composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de 

acabado y color.  
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VII.4.8 Dotación de equipamiento urbano e infraestructura. 
 
La dosificación de equipamiento por jerarquía de los centros de población que forman 

parte del Sistema Nacional para la Prestación de Servicios, así como las previsiones 

de suelo para su ubicación, particularmente en las áreas de expansión, y áreas urbanas 

rurales se efectuarán con apego a lo establecido en el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano de la SEDESOL (ahora SEDATU). 

 

Para el caso de la dotación de infraestructura, se deberán cumplir los siguientes 

requerimientos:  

a. En la capacitación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las 

siguientes medidas:  

 Controlar el uso y cobertura de fertilizantes y pesticidas, para no 

contaminar o alterar la calidad de los cuerpos hidráulicos.  

 No se debe permitir descarga de aguas residuales sin tratamiento previo 

directamente sobre cualquier cuerpo hidráulico.  

 No se debe permitir captaciones de agua abajo de una descarga 

residual, aun cuando éstas sean tratadas.  

 El agua captada, antes de su conducción y/o distribución a un centro de 

población, deberá ser potabilizada.  

b. Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los 

siguientes criterios:  

 No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación, 

hidráulica, arriba de la cota piezométrica máxima determinada por el 

sistema de distribución. En el caso de existir algún tipo de uso urbano 

arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su crecimiento, 

dotándolo sólo de un tanque regulador para su uso exclusivo.  

 Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. 

Sólo en casos excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos 

superficiales. Cuando el agua tenga propiedades incrustantes se deberá 

estabilizar desde su capacitación para evitar daños en la tubería e 

instalaciones.  

 La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y 

la sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2,50 metros. Toda 

tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia 

mínima de 0,50 metros.  

c. Para la dotación de litros de agua potable por habitante al día, se deberán 

manejar el siguiente parámetro de la Dotación de Litros de Agua Potable: 131 

litros por habitante al día.  

d. Para el tendido de la red sanitaria se deberá considerar los siguientes criterios:  

 Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la 

dotación hidráulica señalada en el punto anterior.  

 Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia 

el colector de la zona, previendo pendientes mínima de 2%, además de 

un registro en el interior de predio, en su lindero frontal, y con medidas 

mínimas de 0.40 x 0.60 metros, por 0.90 metros de profundidad.  

 Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una 

profundidad mínima de 0.70 metros, entre el nivel del piso y lomo 

superior de la tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros. Para 

diámetros mayores, la profundidad deberá ser hasta de 1.20 metros.  

e. Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y 

alejada por lo menos 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante.  
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f. No se deberá construir en suelos freáticos inmediatos, y si es el caso, hacer las 

obras necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones. Se deberá 

prohibir cualquier uso recreativo en sus instalaciones o en su entorno 

inmediato. Se deberá separar, por lo menos, a 100 metros de los tiraderos de 

desechos sólidos.  
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VII.5 Instrumentos de Evaluación y Seguimiento 
 

VII.5.1 Sistema de Indicadores para el Desarrollo 
 

El gobierno municipal actual está llevando a cabo el proceso hacia la certificación de 

calidad ISO 18091:2019 para contar con herramientas para mejorar el desempeño del 

gobierno local y construir un gobierno confiable, sostenible y resiliente. Incorporará el 

análisis de 18 objetivos de desarrollo sostenido para el municipio de San Luis Potosí 

establecidos por la Organización de las Naciones Unidas de manera integral y además 

con un observatorio ciudadano. 

Esta certificación está compuesta de 39 indicadores que están vinculados a los ODS. 

 

En materia de Desarrollo Urbano se encuentran: 

3.8.8 Normatividad en materia de construcción 
3.8.9 Programa para la regularización de la tenencia de la tierra 
4.5.5 Procedimiento para otorgar licencias de construcción 
4.5.7 Sanción a la violación de la normatividad referente a los usos de suelo 
4.7.1 Normatividad en materia del suelo 
4.7.2 Instancia responsable de la protección del suelo en el gobierno local 
4.7.5 Inspección para el cuidado del suelo 
 

Es indispensable que reúna a las autoridades y a gente destacada en los distintos 

campos de las redes de política pública que tienen que ver con un gobierno local y 

ciudadanía y gobierno para que puedan pedir el desempeño del gobierno desde el 

principio y que pueden dialogar sobre los elementos de medición. 
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VII.5.2 Observatorio Urbano Local (OUL) 
 

Adicionalmente, como parte de la certificación de ISO 18091:2019 se construirá un 

observatorio ciudadano que fungirá como un canal de comunicación entre la sociedad y 

el gobierno local que permitirá hacer las recomendaciones pertinentes a las 

dependencias de los gobiernos locales, informando resultados mediante verificaciones, 

avances y percepciones para la creación de políticas públicas. 
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VIII. Proyectos estratégicos  
 

VIII.1 Matriz de Proyectos Estratégicos 
 

La cartera tiene como objetivo instrumentar las estrategias generales y particulares para avanzar en el alcance de la visión del Centro de 

Población al 2050. Se integró a partir de la selección de los previstos en el los instrumentos de los niveles superiores de planeación, los proyectos 

emanados de los distintos talleres participativos y otros desarrollados por Centro Eure S.C. La cartera de proyectos no es limitativa, y deberá 

enriquecerse en el proceso de seguimiento de este instrumento. 

 

Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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E
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L
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1 

Decretos de ANP/ 
Reservas 

estatales/Reservas 
municipales 

Proteger legalmente las áreas 
con alto valor ambiental para 

la ciudad y su región 

a) Actualización del PDUCP-SLP una vez que sea 
decretado el polígono del ANP Sierra de San 
Miguelito por parte de Semarnat.  

E P  C IMPLAN  

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

y Catastro 
Municipal 

b) Gestionar el decreto de veda que impida el 
cambio de uso del suelo en 18,118 ha que sufrieron 
incendio en la Sierra de San Miguelito. 

E A C SEMARNAT   SEGAM 

c) Proyecto para rehabilitación de 35.85 ha de la 
Presa Cañada de Lobos e incorporación a la red 
nacional de parques estatales. 

E P  C SEGAM SEMARNAT   

d) Gestionar la elaboración del Programa de Manejo 
del ANP Paseo de la Presa, en la que se delimite de 
manera clara y precisa el polígono de protección 
ante la presión de urbanización del sitio.  

E P  C SEGAM SEMARNAT   
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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o
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E
) 

 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
ri

o
 

(C
) 

M
e
d

id
a
 (

M
),

 A
c
c

ió
n

 

(A
),

 P
ro

y
e
c
to

 (
P

) 
u

 

O
b

ra
 (

O
) 

C
o

rt
o

 (
C

),
 M

e
d

ia
n

o
 

(M
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L
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2 
Actualización del Atlas 

Municipal de Riesgos de 
San Luis Potosí  

Instrumento indispensable para incrementar las capacidades de resiliencia del 
municipio, que cumpla con los criterios establecidos por CENAPRED, vinculándolo 
permanentemente a los programas de desarrollo, ordenamiento urbano y 
reglamentos de construcción. 

E P  M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

3 

Elaboración del Programa 
Municipal de 

Ordenamiento Ecológico 
de San Luis Potosí 

Instrumento de planeación ambiental que regula o inducen el uso del suelo y el 
manejo de los recursos naturales en un municipio. 

E P  M 
Dirección 

Municipal de 
Ecología 

SEMARNAT   

4 

Programa de reubicación 
/ mitigación en vivienda 

en condiciones de riesgo  
y vulnerabilidad 

Identificar las viviendas 
potenciales de reubicación 

para salvaguardar a la 
población que se encuentra en 

riesgo.  

a) Asentamientos que invaden derechos de vía y 
zonas de salvaguarda federales se localizan en el 
trazo que confluye en las carreteras 57, 70 y 32 y de 
la vía férrea tramo Cerritos La Pila-Torremolinos, en 
la localidad Peñasco sobre la carretera San Luis 
Potosí-Peñasco-La Mantequilla, así como en zonas 
adyacentes a los cuerpos y corrientes de agua: 
presa San José, presa El Potosino, Río Españita. 

E M  M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

b) Asentamientos que se localizan en zonas no 
aptas para la urbanización: en las áreas y colonias 
siguientes, al oriente: Industrial San Luis, Progreso, 
Molinos, El Palmar, Villas de San Francisco, Azteca, 
Abastos, Gálvez, Ricardo B. Anaya, Trojes del Sur, 
Laureles del Sur, Dalias del Llano; al poniente: 
Casanova, Los Pirules y Nuevo Morales. 

E M  M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

5 

Programa para la 
mitigación de riesgos 

derivados de fenómenos 
naturales y 

contaminación  

a) Estudio para la identificación de la traza de los fallamientos geológicos en zonas 
urbanas y rurales que contemple las siguientes acciones:  
1) identificación de la evolución de las fallas y características físicas (coordenadas, 
longitud, orientación, hundimientos). 
2) Censo de las viviendas o instalaciones con deterioro y medidas de mitigación para 
el ámbito urbano (Ciudad de SLP) y el rural (La Manta y González en particular). 
3) Diseñar un plan de atención de emergencias para los caminos rurales donde 
atraviesan fallas geológicas. 

E P  C 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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L
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b) Elaborar un estudio de control de inundaciones en la Delegación Villa de Pozos.  E M  M 

INTERAPAS 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

c) Construcción de colectores pluviales y presas de gaviones, principalmente en la 
Sierra de San Miguelito. 

E M  M 

INTERAPAS 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

d) Estudio técnico especializado sobre los terrenos y área de influencia de IMMSA y 
emisiones de contaminantes a la atmósfera proveniente de la Planta de Zinc que se 
mantendrá en operación hasta 2069. 

E P  C SEMARNAT   SEGAM 

e) Gestionar la construcción de un Parque Ladrillero Metropolitano en conjunto con 
Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes prioritariamente. 

E P  C SEGAM SEMARNAT   

f) Gestionar la elaboración de un Programa Metropolitano de Control de Emisiones 
Vehiculares. 

E P  C SEGAM SEMARNAT   

6 

Programa de 
mejoramiento de las 

capacidades de la 
Dirección Municipal de 

Protección Civil  

Avanzar hacia una ciudad 
resiliente fortaleciendo el área 
de Protección Civil Municipal 
por medio de los siguientes 

lineamientos:  

a) Invertir en equipamiento e infraestructura para la 
gestión integral del riesgo de desastres. 

E A M 
Dirección 

Municipal de 
Protección Civil 

Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
CENAPRED 

7 

Programa de Gestión 
Integral de los Recursos 

Hídricos para la Zona 
Metropolitana de San Luis 

Potosí  

El programa deberá contener 
los siguientes lineamientos:  

b) Incrementar la cobertura de micromedición del 
servicio de agua potable, a través del suministro e 
instalación de 250,000 medidores. 

E P  M INTERAPAS 
Comisión Estatal 

del Agua 
CONAGUA 

c) Actualizar el padrón de usuarios de agua potable 
a través de un censo integral a nivel lote y manzana 

E P  M INTERAPAS 
Comisión Estatal 

del Agua 
CONAGUA 

d) Elaborar un estudio de viabilidad para la 
construcción de una red de estaciones de 
transferencia que dé servicio a las áreas urbanas de 
los municipios metropolitanos.  

E P  M 
Dirección de 
Ecología y 

Aseo Público 

Dirección de 
Ecología y Aseo 

Público 
SEMARNAT 
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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e) Elaborar un estudio de factibilidad para la 
localización de dos rellenos sanitarios (uno en SLP y 
otro en Soledad de Graciano Sánchez) con nuevas 
tecnologías para la captación y aprovechamiento de 
metano y otros tipos de GEI.  

E P  M SEGAM 

Dirección de 
Ecología y Aseo 

Público 
SEMARNAT 

f) Clausura y saneamiento de los rellenos y tiraderos 
de basura clandestinos ubicados en la ciudad de 
San Luis Potosí. 

E A C 
Dirección de 
Ecología y 

Aseo Público 

SEGAM 
SEMARNAT 

8 

Programa de remediación 
de pasivos ambientales y 

sitios contaminantes 
dentro del área urbana 

Emprender acciones de 
remediación de los sitios 

catalogados como pasivos 
ambientales y/o contaminantes 

en el municipio 

a) Patio de Maniobras de Ferrocarriles Nacionales 
de México deberá ser sujeto a remediación del sitio 
y una vez avalado el cumplimiento por parte de 
Semarnat podrá incorporarse al desarrollo urbano 
según las estrategias planteadas en este Programa.  

E A M SEMARNAT   

Dirección de 
Ecología y Aseo 

Público 
SEGAM  

9 

Actualización del 
Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico de San 

Luis Potosí 

Actualizar el Programa Parcial 
y Estratégico del Centro 
Histórico de SLP a fin de 
reactivar su economía, 

preservar y poner en valor su 
patrimonio y confirmarlo como 

EL SITIO PRINCIPAL DE 
REUNIÓN de los habitantes 

de la ZMSLP. 

a) Elaborar un proyecto de repoblamiento dado que 
se registran viviendas deshabitadas y/o en ruinas. 

E P  C 

IMPLAN   
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
SEDECO 

Iniciativa Privada 

b) Elaborar un inventario detallado de los espacios 
vacantes y vacíos que podrían ser sujetos a nuevos 
desarrollos públicos y privados. 

E P  C 

IMPLAN   
Consejo del 

Centro Histórico 
de San Luis 

Potosí  

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
SEDECO 

Iniciativa Privada 

10 
Red de Corredores 

Biológicos Urbanos e 
Interurbanos  

Conectar las tramas verdes de 
la ciudad a través de 

Corredores Biológicos 
Urbanos e Interurbanos 
respetando las especies 

nativas y la arborización como 
factor detonante y eje de la 

conectividad, la convivencia y 
el capital social. 

a) Parque lineal en el área natural remanente 
urbano de Cañada del Lobo (Propuesta del M. en 
Arq. Rigoberto Lárraga Lara / Facultad del Hábitat 
UASLP. 

E P  M IMPLAN  
SEGAM 

SEMARNAT 
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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b) Diseñar y habilitar un parque lineal en el área de 
salvaguarda del Río Españita. 

E P  M IMPLAN  
SEGAM 

SEMARNAT 

c) Preservar el tanque Tenorio como cuerpo 
receptor y regulador de los escurrimientos pluviales 
y su rescate como potencial espacio público de 
recreación posterior a acciones de remediación. 

E M M INTERAPAS 
Comisión Estatal 

del Agua 
CONAGUA 

d) Preservar el tanque La Lagunilla como cuerpo 
receptor y regulador de los escurrimientos pluviales 
y su rescate como potencial espacio público de 
recreación. 

E M M INTERAPAS 
Comisión Estatal 

del Agua 
CONAGUA 

e) Proyecto Barrera Verde – Definición de la 
Frontera  urbana de San Luis Potosí ocupando el 
derecho de vía de la Prolongación Avenida Juárez - 
Eje 140.  

E P  M IMPLAN  
SEGAM 

SEMARNAT 

11 
Proyecto piloto Polígonos 
de Urbanización Popular 

Gestionar una Cartera de POLÍGONOS DE URBANIZACIÓN POPULAR: Polígonos 
de Urbanización Popular bien localizados en el tejido urbano, con usos mixtos y 
orientados principalmente, a los grupos de menor ingreso que no acceden a los 
organismos públicos de vivienda o a las ofertas legales del mercado habitacional; 
incluye instrumentos para garantizar el acceso a las familias más pobres a un lote 
habitacional en usufructo y a apoyos y/o subsidios para construcción de vivienda. De 
manera prioritaria en las siguientes colonias: Col. Los Magueyes, Tercera Chica, 
Tangamanga II, Gral. Ignacio Martínez y sur de La Pila. 

E P  M IMPLAN INSUS 

12 

Macroproyecto de 
Desarrollo Urbano del 

Centro Articulador 
Metropolitano Villa de 

Pozos - Ciudad Satélite 

Es un proyecto de intervención 
urbana de gran escala que 
pretende ordenar, redirigir, 

consolidar o crear áreas 
nuevas en la ciudad, 

incluyendo la provisión de 
servicios, e instalación de 

a) Evaluación de las condiciones de la tenencia y 
propiedad de los predios del polígono seleccionado. 

E P  M 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Catastro 
IMPLAN 

INTERAPAS 

SEDATU 
CONAVI g) Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico, cuya 

unidad espacial base sea el macrolote, lo que 
permite la incorporación de inversionistas. 

E P  M 
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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equipamientos e 
infraestructuras. Se busca 

sentar las bases para que la 
expansión del desarrollo 
urbano-metropolitano se 

conciba como un proyecto de 
largo plazo, en el que quepa la 
visión de hacer ciudad. Para 
ellos deberán realizarse los 

siguientes estudios:  

h) Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico, cuya 
unidad espacial base sea el macrolote, lo que 
permite la incorporación de inversionistas. 

E P  M 

13 

Programa de 
construcción de 

equipamientos urbanos 
prioritarios 

Los equipamientos urbanos 
que son requeridos por 

registrar déficit actual y/o por 
demanda a futuro son los 

siguientes: 

a) Rehabilitar los mercados públicos municipales 
como sitios para el impulso de comercio de 
productos locales.  

E O M 
Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

SEDECO 

b) Construcción de un Instituto Tecnológico en la 
Delegación Villa de Pozos.  

E O M 
Dirección de 

Obras Públicas 
SEP 

f) Construcción de un Centro de Salud con 
hospitalización (SSA) al norte de la ciudad de SLP, 
en Villa de Pozos y en Ciudad Satélite.  

E O M 
Dirección de 

Obras Públicas 
Secretaría de 
Salud Estatal  

g) Proyecto de viabilidad para la construcción de 
una central de abastos al norte de la ciudad de SLP 
e intervención urbana en el sitio donde actualmente 
se instala.  

E O M 
Dirección de 

Obras Públicas 
SEDECO 

14 
Programa de ampliación 

de la infraestructura vial y 
ferroviaria  

Dicho programa deberá 
enfocarse en lo siguiente:  

a) Construcción de 13.5 km de eje de conexión de la 
Carretera Federal 57 con la 70 (Prolongación del Eje 
140), Delegación Villa de Pozos bajo el esquema de 
calle completa. 

E O M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 
SCT 

SEMARNAT 

b) Construcción 15 Km de la Prolongación de Av. 
Salk bajo el esquema de calle completa 

E O M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 
SCT 

SEMARNAT 
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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c) Construcción 6 km del par vial a un costado del 
Libramiento oriente de San Luis Potosí bajo el 
esquema de calle completa.  

E O M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 
SCT 

SEMARNAT 

d) Construcción 2.5 km de eje de conexión sur de 
Ciudad Satélite bajo el esquema de calle completa.  

E O M 
Junta Estatal de 

Caminos 

SEDUVOP 
SCT 

SEMARNAT 

e) Estudio de viabilidad del trazo del libramiento 
ferroviario de la Ciudad de San Luis Potosí  

E P  M SCT   
SEDUVOP 

SCT 
SEMARNAT 

15 
Red de Transporte 

Masivo Metropolitano - 
Sustentable  

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad 
transformando la barrera 

ferroviaria a un eje de 
transporte interurbano 

sustentable con visión de 
conexión a Villa de Reyes.  

b) Aprovechamiento de 30 km de derecho de vía del 
ferrocarril dentro de la mancha urbana de SLP en 
una primera etapa.  

E P  M SCT   

Dirección de 
Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDUVOP 

KCSM 

c) Construcción de 44 km de doble viaducto elevado 
para tren de carga.  

E O M SCT   

Dirección de 
Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDUVOP 

KCSM 

d) Proyecto de reubicación de la estación ferroviaria 
localizada en el centro de la ciudad.  

E P  M SCT   

Dirección de 
Catastro y 

Desarrollo Urbano 
SEDUVOP 

KCSM 

16 

Programa de reingeniería 
administrativa para la 

gestión, planificación y 
desarrollo urbano 

Proyecto de gobernanza que 
busca crear una nueva 
institucionalidad para la 

planificación participativa y de 
largo plazo 

a) Fortalecimiento institucional de las áreas de 
Catastro y Obras Públicas de las Delegaciones 
Municipales para la administración urbana y gestión 
de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

E M M 

Dirección de 
Catastro y 
Desarrollo 

Urbano 

SEDATU  
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Programas y Proyectos 
estratégicos 

Descripción conceptual y 
lineamientos 

Subprogramas y proyectos  

Prioridad  Tipo  Plazo 

Responsable  Corresponsable 
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c) Fortalecer al IMPLAN como una institución 
generadora de conocimientos que se convierta en el 
vínculo entre el sector científico y tecnológico para la 
conformación de instrumentos de largo plazo y el 
desarrollo de procesos innovadores. 

E M M IMPLAN SEDATU  

d) Realizar estudio de REINGENIERÍA de 
INTERAPAS para lograr una nueva estructura 
organizacional integral del Organismo Operador, 
acorde a las necesidades actuales. 

E M M INTERAPAS 
CEAG 

CONAGUA 

 
Plazo de ejecución: C = Corto Plazo: 2021    M = Mediano plazo: 2030  L = Largo Plazo: 2050 

Fuente: Centro Eure S.C. a partir del diagnóstico del PDUCP-SLP y aportaciones realizadas en los tallares de planeación estratégica realizados como parte del proceso de elaboración del Programa.
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VIII.2 Fichas Técnicas de macroproyectos prioritarios 
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IX. Bases financieras y de inversión 
 

IX.1 Fuentes de financiamiento para la ejecución de acciones, 
obras y servicios emanados del Programa de Desarrollo Urbano 
 

Los principales ingresos que intervienen en la administración financiera municipal se 

pueden clasificar en dos grandes rubros según su origen: los ingresos propios, que 

abarcan los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de 

mejora que recauda directamente la tesorería municipal; y las transferencias 

intergubernamentales, que son los recursos transferidos por la Federación o el estado 

en el marco de un acuerdo de coordinación fiscal. (Bojórquez, 2012).  

De esta manera, estos últimos se presenta como una de las alternativas antes la 

insuficiencia financiera que pudiera presentar el municipio para realizar las inversiones 

necesarias para la ejecución de los proyectos, programas y acciones establecidas 

dentro del PCPDU de San Luis Potosí, dentro de la Ley Federal del Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se hace la distinción entre las Transferencia y Subsidios, 

refiriéndose a las primeras como las asignaciones de recursos federales previstas en 

los presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación 

sectorial o en su caso (Art 2, párrafo LIV) y en cuanto a los subsidios son lo que se 

encuentran en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)y se otorgan a los 

diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para 

fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés 

general (Art, párrafo LII), se señalan en el PEF los los programas a través de los cuales 

se otorgan subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. 

En el anexo “Canasta de Incentivos y Programas Federales para el ejercicio fiscal 2019” 

se muestran y desglosan los programas por dependencia, su descripción, objetivos, 

cobertura, población objetivo, tipo de apoyos y referencia a las reglas o lineamientos 

para su solicitud y operación.  

IX.2 Instrumentos administrativos (financieros) 
 

IX.2.1 Fideicomiso Maestro 
 

Desarrollar marcos normativos sobre el desarrollo urbano de carácter obligatorio y 
fortalecer la rendición de cuentas.  

Dentro de la LOTDUSLP, su utilización es planteada en referencia al reagrupamiento 
parcelario el art. 230, frac II: “(…) La administración y desarrollo de los predios 
reagrupados se realizará mediante fideicomiso o cualquier otra forma de gestión o 
instrumento legal que garantice la distribución equitativa de beneficios y cargas que se 
generen, la factibilidad financiera de los proyectos y la transparencia en su 
administración” 

Un Fideicomiso Maestro es el órgano jurídico y administrativo que tiene la 
responsabilidad de administrar los recursos financieros que están relacionados con 
emprendimientos e intervenciones urbanas dentro de un marco de actuación, que puede 
ser uno o varios macroproyectos, uno o varios PAs, o ser administrador de los recursos 
provenientes de uno o varios instrumentos de gestión del suelo. En ese sentido, el 
fideicomiso puede, potencialmente, administrar cualquier instrumento, proyecto o 
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intervención urbana que se desee en el municipio, y de coordinar el proceso de 
desarrollo y construcción de algún emprendimiento en el largo plazo, a fin de evitar los 
riesgos que provocan los cambios de administración y los vaivenes políticos en los tres 
ámbitos de gobierno. 

Este mecanismo consiste en un contrato para transferir temporalmente o en forma 
permanente, bienes o derechos. Para este contrato existen tres actores: 1) El 
fideicomitente, quien transmite los bienes o derechos a través de una manifestación 
escrita y voluntaria de hacerlo; 2) el fiduciario, quien recibe temporalmente o en 
administración los bienes o derechos y quien tendrá la obligación de observar las 
instrucciones establecidas en el contrato y; 3) el fideicomisario, quien recibe los bienes 
o derechos de forma permanente después de que se hayan realizado las instrucciones 
estipuladas. Las instrucciones establecidas en el contrato solo tienen como restricción 
que deben ser lícitas, por lo que los bienes o derechos estipulados pueden ser utilizados 
prácticamente cualquier fin. 

Un Fideicomiso Maestro puede tomar muchas formas, sin embargo, una que se ha 
utilizado en el pasado con éxito tiene las siguientes características: El órgano de 
gobierno es un Comité Técnico en el que participa el gobierno local (o los gobiernos 
municipal y estatal, según sea el caso) con un asiento, así como representantes de las 
partes que realizan aportaciones. Los representantes son elegidos por quienes realizan 
aportaciones y su número se determina en función de las necesidades del proyecto. 
Para apoyar al Comité Técnico, se puede designar un Consejo Consultivo en el que 
pueden participar representantes cuya aportación sea relevante para el funcionamiento 
del fideicomiso, como pueden ser representantes de las dependencias y entidades de 
los tres niveles de gobierno cuya función se relaciona con los fines del proyecto, 
expertos, representantes de la sociedad civil, miembros prominentes de la comunidad o 
cualquier otro que se considere adecuado. Finalmente, la administración financiera del 
fideicomiso es responsabilidad de una empresa especializada contratada para dicho fin, 
y cuya actuación está sujeta a las instrucciones del Comité Técnico. 

Un Fideicomiso Maestro es una herramienta muy flexible, de modo que puede tomar 
una variedad de formas que reflejen las necesidades específicas de cualquier proyecto. 
Por ejemplo, puede tomar la forma de un Fideicomiso de Suelo Comunitario, que es 
una asociación privada no lucrativa que adquiere y controla el suelo en beneficio de una 
comunidad, y su objetivo es garantizar el acceso a suelo y vivienda asequible por parte 
de sus miembros. La principal característica es que la propiedad dentro del fideicomiso 
se divide en dos organismos: Uno es dueño de los edificios residenciales (viviendas, 
edificios, etc.), y otro es dueño del suelo. Dado que, normalmente, el suelo es el 
componente más caro, un esquema de este tipo reduce el costo de la vivienda al no 
tener enfoque lucrativo el propietario del suelo. En este esquema, el fideicomiso es 
dueño del suelo y lo arrienda a las familias que le compran una vivienda localizada en 
su propiedad. Por lo general, el fideicomiso tiene derecho a volver a comprar la 
propiedad a un precio predefinido en el contrato de arrendamiento del suelo, 
garantizando el control del suelo. 

Otra variante al interior del Fideicomiso Maestro, es la constitución de un Fondo 
Comunitario que utiliza una combinación entre el ahorro social (cajas de ahorro) y el 
capital privado. Este Fondo se puede crear como un instrumento más con que cuenta el 
Fideicomiso, que será aplicado en los casos en donde la ocupación de los predios sin 
construcción se realizará prioritariamente con vivienda de bajo ingreso. Para su 
utilización, el Fideicomiso puede operar el fondo con el objeto de concentrar recursos 
provenientes del ahorro social (sobre todo cajas de ahorro) y del capital privado para 
financiar la vivienda de bajo ingreso. Las cajas de ahorro pueden incorporarse al 
Fideicomiso como socias o pueden utilizar al Fideicomiso como instrumento para 
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vincularse con los desarrolladores inmobiliarios o los inversionistas, quienes aportan la 
inversión privada. Por lo tanto, el fondo operado por el Fideicomiso obtiene recursos del 
ahorro social y del capital privado y las personas que proveen el ahorro social son 
aquellas que serán beneficiarias de los desarrollos inmobiliarios resultantes. 

IX.1.2 Instrumentos  para el financiamiento del desarrollo urbano 
 

IX.1.2.1 Contribución de mejoras  
 
Las contribuciones de mejora y los cargos de desarrollo  pueden estructurarse de modo 

que sirvan para financiar el costo de la nueva infraestructura, o para capturar parte del 

incremento del valor del suelo que resulta de la nueva infraestructura. (Bahl & Linn, 

2014). Utilizada habitualmente para recuperar el costo de la inversión pública en obras 

de infraestructura y equipamiento. 

Una de las características de su aplicación y de su posibilidad de éxito es que presenta 

de forma clara la relación que existe entre los costos y los beneficios de las obras de 

infraestructura y los proyectos de mejora urbana. El art. 59 de la LOTDUSLP estipula 

que:  

El Gobierno del Estado y los municipios en los términos de las leyes locales y federales 

aplicables y sin prejuicio a lo previsto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá hacer uso de los instrumentos de 

financiamiento que le permitan acceder a recursos financieros y fiscales, provenientes éstos 

de las contribuciones y aprovechamientos como impuesto sobre aumento de valor y mejoría 

específica de la propiedad, contribuciones especiales por mejoras o incremento de plusvalías 

derivadas de las acciones, obras y servicios públicos, asimismo se desincentiven a predios 

vacantes y subutilizados que tengan cobertura de infraestructura y servicios. El destino 

específico de esta fuente de financiamiento, deberá observar las siguientes 

recomendaciones:  

a. Utilizarlas para el financiamiento de obras y proyectos pequeños de tipo local 

b. Aumentar la construcción de obras dirigidas a la sostenibilidad urbana. 

c.  Realizar las obras en un lapso de tiempo no mayor a un año.   

d. Recuperar los costos en un plazo no mayor a tres años.   

e. Aplicar los principios de equidad y proporcionalidad en la determinación de las obligaciones 

de pago de los contribuyentes;    

Sin embargo, no existe una normativa o reglamentación que establezca el proceso para 

determinación de los montos y distribución.  

En el caso de Colombia, los parámetros que se han utilizado para la determinación del 

monto de las contribuciones son los siguientes:  

1) el costo de la obra,  

2) la valorización generada en los inmuebles y  

3) la capacidad de pago del contribuyente. Además, se pueden determinar los valores 

del suelo sin proyecto y con proyecto y, de ese modo, establecer la ganancia en valor 

que experimentarían los propietarios y/o contribuyentes. (Borrero, 2014) 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
411 

De acuerdo a la experiencia colombiana hay diferentes métodos para distribuir las 

Contribuciones por Mejora40 generada por la obra, entre ellos: método de frentes, 

método de las áreas, método de los frentes y áreas, método del doble avalúo, método 

de las zonas, método de los factores de beneficio (este es el tradicionalmente más 

usado) y método de comparación. Algunos ejemplos de lo anterior son: 

 La Plusvalía determinada según la distancia de obras viales: Definida el área de 

influencia se determina la distancia a la obra vial y se determina el efecto 

plusvalía para de allí determinar cuánto se le cobra a cada inmueble.  

 Beneficio local por el método del doble avalúo por muestreo, se hace la 

determinación de valores del suelo sin y con proyecto  

 La capacidad de pago se define como la estimación económica en cuanto la 

capacidad real de los propietarios para realizar su contribución a la obra sin 

lesionar el presupuesto familiar.  Se calcula el ingreso neto de los predios de la 

zona de influencia, basado generalmente en encuestas de hogares y estudios 

sociales, de calidad de vida y de ingresos y gastos de la población, se determina 

el ingreso disponible con el fin de demostrar la capacidad de pago de los predios 

y así establecer el margen requerido para absorber el gravamen de valorización. 

  Se ha encontrado gran aceptación en los barrios populares al solicitar por este 

medio la pavimentación de sus calles. 

A nivel Latinoamérica existe una variante en el caso argentino de la aplicación de 

contribuciones por mejoras donde se amplió su aplicación hacia las decisiones 

administrativas que, al modificar los parámetros de ocupación y aprovechamiento del 

suelo, generan incrementos en los precios de los terrenos, (nuevos loteos, en fracciones 

de tierra donde se modificó la zonificación permitiendo subdivisiones de tierra y variante 

en las intensidades de uso) el cual consiste en la sanción. 

IX.1.2.2  Programa Territorial Operativo 
 

Este instrumento, se encuentran legalmente fundamentados en la LGAHOTDU en los 
art. 90 y 91, y en la Ley Estatal en el art 62, se definen como la guía para la concentración 
de acciones e inversiones intersectoriales de los tres órdenes de gobierno. Tiene como 
propósito:  

I. Impulsar en un territorio común determinado, estrategias intersectoriales 

integradas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano, en situaciones 

que requieren de acciones prioritarias y/o urgentes;   

II. Plantear secuencias eficaces de acción en el tiempo y de ubicación en el 

territorio, que incluyan programas y proyectos estratégicos, y un esquema 

efectivo de financiamiento, y   

III. Dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a estos 

programas y proyectos. 

IV. De igual manera se establece que los Programas serán formulados de 

acuerdo al procedimiento de elaboración, alcances, instituciones 

participantes y mecanismos de seguimiento y evaluación; de acuerdo a los 

criterios que para tal propósito señale la Secretaría.  

                                                            
40 Conocida como contribución de Valorización y data en su legislación desde 1921 con una aplicación en todo el país 
de Colombia, prácticamente ininterrumpida-por más de 70 años, bajo tres modelos: “Modelo Medellín”, el “Modelo 
Bogotá”, el “Modelo Cali”. 
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Por otra parte, en las REGLAS de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano 
para el ejercicio fiscal 2019, dicho instrumento además de ser considerado como un 
instrumento para concertar obras y acciones entre diferentes Dependencias de la 
Administración Pública Federal, se define como “el instrumento de planeación urbana y 
regional para desarrollar el ordenamiento urbano, ambiental y territorial con la finalidad 
de contar con los procesos de intervención eficientes en el ámbito municipal, conurbado 
y metropolitano” y se señala como requisito para acceder a los subsidios del Programa 
de Mejoramiento Urbano (numeral 3.6.1  de los requisito generales del programa),  
especificando su contenido en el numeral 5.1.2 del que cabe resaltar que aunado al 
“Diagnóstico general del Municipio” y del “Diagnóstico Integral Participativo” se deberá 
integrar un “Plan Comunitario de Actuación”  el cual consiste en una priorización de 
intervenciones integrales derivadas del PTO, que contendrá costos paramétricos y 
georreferenciación,  que sean el que la  definición de las acciones y obras parte desde 
los propios actores sociales que resulten relevantes y de utilidad para el uso y 
apropiación del hábitat comunitario con congruencia con la agenda gubernamental y con 
enfoque en los derechos humanos. Deberá tener su fundamentación jurídica en las 
leyes, planes y programa aplicables. 

IX.1.2.3 Fuentes de financiamiento 
 

Impuesto predial 
 
El impuesto predial es un gravamen que se impone a la propiedad de predios urbanos, 

rústicos y ejidales, además de las construcciones que se encuentran en ellos. La base 

para la operación de este impuesto es el catastro, entendido como el sistema de 

información territorial en donde se incluye un censo de todos los inmuebles, su 

localización y propiedad, además de sus características físicas, legales, administrativas 

y fiscales. El impuesto predial es el mecanismo por excelencia con que cuentan los 

gobiernos locales para implementar sus políticas urbanas, ya que se puede diseñar 

como un incentivo (positivo o negativo) para alcanzar los objetivos del desarrollo urbano. 

Además, el impuesto predial, si es cobrado adecuadamente, es una de las fuentes más 

importantes de recursos para las administraciones locales. Sin embargo, en México, el 

impuesto predial ha enfrentado múltiples carencias, como son bajas tasas de 

recaudación; existencia de catastros incompletos, desactualizados o que no reflejan el 

valor comercial de las propiedades, y una baja capacidad para imponer sanciones al no 

cumplimiento de la ley por parte de las haciendas locales. 

Un Impuesto Predial fuerte requiere contar con las siguientes condiciones: 

1. Un sistema de información igualmente fuerte, que utilice toda la información 

geográfica disponible y que se actualice constante y sistemáticamente. 

2. La valuación del catastro tiene requisitos técnicos y políticos importantes. Por un 

lado, requiere una capacidad técnica para realizar valuaciones precisas y 

sistemáticas de un universo de propiedades muy alto.  

3. Acuerdos entre la autoridad, los órganos técnicos y la ciudadanía respecto a los 

criterios que se deben seguir para las valuaciones, entre los que destacan los 

criterios para imponer tasas diferenciadas. 

Presupuesto de Inversión Pública Participativo 
 

Una alternativa para flexibilizar la utilización del impuesto predial para los casos 

en donde existe una limitada capacidad recaudatoria, como ocurre en buena 
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parte de las ciudades de América Latina y México, son los llamados 

Presupuestos de Inversión Pública Participativo. Esta alternativa tiene como eje 

la creación de incentivos positivos para el cobro del predial. Bajo este esquema, 

es necesario hacer una valuación del valor comercial del catastro, y compararlo 

con el valor catastral que se cobra en la práctica. Por cada peso adicional de 

impuesto predial que se cobre por encima del valor catastral de facto, una 

proporción se destina a la realización de proyectos de mejora del entorno urbano 

o de la infraestructura basado en decisiones tomadas por la propia comunidad, 

favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas y empoderando a la 

comunidad para organizarse. 

Captación de plusvalías 

Otra alternativa para fortalecer el cobro del impuesto predial, es la de imponer 

un impuesto al incremento del valor de las propiedades (captación de plusvalías). 

De ese modo, el gobierno puede recuperar algo de las ganancias asociadas con 

la inversión pública en las ciudades, y cuyo valor suele transferirse en su 

totalidad a los propietarios. Sin embargo, este impuesto implica muchos retos 

técnicos y conceptuales: Es necesario contar con el valor base del predial que 

refleje el valor de mercado, también es necesario aplicar ajustes por inflación y, 

finalmente, tener capacidad para medir los incrementos en el valor derivados de 

las mejoras públicas. Los principios legales para el establecimiento de un 

impuesto predial fuerte son amplios y se encuentran plenamente justificados en 

el quehacer de los gobiernos locales, sin embargo, su implementación tiene 

fuertes implicaciones políticas que, tradicionalmente, las autoridades locales no 

han estado dispuestas a asumir. 

IX.1.2.4 Transferencia de recursos y subsidios 

Los principales ingresos que intervienen en la administración financiera municipal se 

pueden clasificar en dos grandes rubros según su origen: los ingresos propios, que 

abarcan los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de 

mejora que recauda directamente la tesorería municipal; y las transferencias 

intergubernamentales, que son los recursos transferidos por la Federación o el estado 

en el marco de un acuerdo de coordinación fiscal. (Bojórquez, 2012). De esta manera, 

estos últimos se presenta como una de las alternativas antes la insuficiencia financiera 

que pudiera presentar el municipio para realizar las inversiones necesarias para la 

ejecución de los proyectos, programas y acciones establecidas dentro del PCPDU de 

San Luis Potosí, dentro de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria se hace la distinción entre las Transferencia y Subsidios, refiriéndose a las 

primeras como las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de 

las dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su 

caso (Art 2, párrafo LIV) y en cuanto a los subsidios son lo que se encuentran en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)y se otorgan a los diferentes sectores 

de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de 

actividades sociales o económicas prioritarias de interés general (Art, párrafo LII), se 

señalan en el PEF los los programas a través de los cuales se otorgan subsidios y 

aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. En los anexos: 

“Canasta de Incentivos y Programas Estatales para el ejercicio fiscal 2019” y “Canasta 

de Incentivos y Programas Federales para el ejercicio fiscal 2019” se muestran y 

desglosan los programas por dependencia, su descripción, objetivos, cobertura, 
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población objetivo, tipo de apoyos y referencia a las reglas o lineamientos para su 

solicitud y operación.  

IX.1.2.5 Bonos verdes, sociales y bonos sustentables 
 

Los Bonos Verdes nacen a partir del interés de los inversionistas de apoyar soluciones para 
abordar el cambio climático a través de inversiones seguras sin renunciar a la rentabilidad 
financiera, el Banco Mundial siente las bases a partir del 2008 emitiendo el primer Bono Verde, 
posteriormente aparecen los Bonos Sociales y Bonos Sustentables. Todos ellos se constituyen 
como una forma de título de deuda, es decir, un contrato legal por dinero adeudado que se puede 
vender y comprar entre distintas partes. Los inversionistas en bonos se convierten en acreedores 
de la entidad emisora, cobran una tasa de interés fija y recuperan la inversión inicial en la fecha 
de vencimiento, se suele pagar un interés fijo durante el período de vencimiento, por lo que 
generalmente se los denomina “valores de renta fija”. Estos pueden ser emitidos por empresas 
privadas, instituciones supranacionales (como bancos multilaterales e internacionales) y 
entidades públicas (a nivel municipal, estatal o federal) y una vez comprados al emisor (mediante 
instituciones financieras que actúan como agentes), se pueden seguir negociando en el mercado 
de valores. 

 La característica específica de este tipo de bonos es el destino del capital, en el caso de los 
bonos verdes se emplea para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio 
climático; los bonos sociales se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o 
en su totalidad, proyectos sociales, es decir aquellos cuya objetivo directo sea bien solucionar o 
mitigar un determinado problema social, o bien conseguir resultados positivos para determinados 
grupos de población; y en cuanto a los recursos de los bonos sustentables, toma características 
de los dos anteriores, proyectos que demuestren generar beneficios al medio ambiente y a la 
sociedad definidos como “Proyectos Sustentables”. 
 

Los “Bonos Verdes” y los “Bonos Sociales” se encuentran alineados a los “Principios de 

Bonos Verdes” y los “Principios de Bonos Sociales”; en cuanto al “Bono Sustentable” se 

encontrará alineado a las Guías de Bonos Sustentables, los Principios de Bonos Verdes 

y los Principios de Bonos Sociales emitidos por la International Capital Market 

Association. 

Los cuatro componentes centrales, que ponen en relieve el valor social que deben crear 

los bonos, y la necesidad de la transparencia, de los Bonos verdes y los Bonos 

Sustentables son los siguientes: 

1. Uso de los recursos. La totalidad de los recursos deben ser aplicados 

exclusivamente a financiar o refinanciar “proyectos verdes” o “proyectos 

sustentables” nuevos o existentes, quedando claramente detallado en la 

documentación legal de la emisión. 

2. Proceso de evaluación y selección de proyectos. El emisor deberá informar 

sobre el proceso de toma de decisión que seguirá para determinar que los 

proyectos verdes en efecto generan beneficios ambientales claros y 

específicos: 

a. Los criterios de elegibilidad que utilizará para determinar si el 
proyecto cumple con la definición de bono verde. Los criterios de 
selección con frecuencia son examinados y evaluados por expertos 
externos para poder garantizar a los inversionistas que cumplen con 
definiciones técnicas generalmente aceptadas. 

b. Los objetivos específicos que persiguen los proyectos verdes que 
serán financiados con los recursos de la emisión. 

Prog
ram

a y
 to

do
s s

us
 an

ex
os

 su
jet

os
 a 

co
ns

ult
a p

úb
lica

.



Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, SLP 2050 
 

 
415 

3. Administración de los recursos. Los recursos provenientes del bono verde 

deben ser administrados de manera separada dentro de la entidad emisora, 

siendo destinados durante la vida del instrumento al financiamiento del 

proyecto. 

4. Informes. El emisor debe reportar anualmente, durante la vida del bono, el 

uso y aplicación de los recursos provenientes de la emisión: a) El monto de 

los recursos utilizados para financiar proyectos verdes. b) Las inversiones 

temporales de los recursos no asignados a la fecha. c) Lista de los proyectos 

verdes financiados, montos asignados y los resultados o beneficios 

ambientales, utilizando indicadores cualitativos y/o cuantitativos. 

Cuadro 139. Rubros de aplicación de instrumentos de financiamiento. 
Títulos de deuda (bonos) 

 

Instrumento Rubros  

Bonos  

Bonos Verdes  
 Energías renovables 
 Eficiencia energética 
 La prevención y el control de la contaminación 
 Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra 
 Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática 

 
Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular, 
tecnologías y procesos de producción 

 Adaptación al cambio climático 
 Transporte limpio 
 Edificios ecológicos 
 Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales 

Bonos Sociales 
 

 Infraestructura básica asequible (por ejemplo, agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, transporte, energía) 

 
Acceso a servicios esenciales (por ejemplo, salud, educación y 
formación profesional, atención médica, financiación y servicios 
financieros) 

 Vivienda asequible 

 
Generación de empleo, incluso a través del efecto potencial de la 
financiación de las PYME y microfinanzas 

 Seguridad alimentaria 
 Avances socioeconómicos y empoderamiento. 

 

Poblaciones objetivo 
Vivir por debajo de la línea de pobreza  
Poblaciones y / o comunidades excluidas y / o marginadas  
Grupos vulnerables, incluso como resultado de desastres 
naturales  
Personas con discapacidad  
Personas migrantes y / o desplazadas  
Con bajos niveles de educación  
Desatendidos, debido a la falta de acceso de calidad a bienes y 
servicios esenciales  
Desempleados 

Bonos Sustentables  

 
Infraestructura básica que beneficie a la población en rezago 
social y pobreza extrema 

 Recuperación de desastres naturales 
 Transporte sustentable 
 Proyectos de energías renovables 

 
Proyectos que reduzcan el consumo de energía o mejoren la 

eficiencia energética 

 Prevención y control de la contaminación 

  

 
Fuente: Centro Eure S.C., a partir de Guía del Procedimiento Voluntario para la Emisión de Bonos Verdes (2018) de 
International Capital Marker Association; Guías Voluntarias para la emisión de Bonos Sociales (2018) de  International 
Capital Marker Association; Marco de Referencia de Bono Sustentable del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos. 

A nivel nacional, Banobras se convirtió en el primer emisor de bonos sustentables en 

Bolsa Institucional de Valores. 
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X. Anexo cartográfico actualizado 
 

(Ver Anexo 2. Cartográfico)   
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