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1. Antecedentes

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

Sistema de 
planeación del 
transporte y la 

movilidad

Legislaciones 
estatales sobre 

transporte y 
movilidad

Plan de 
Transporte y 

vialidad o 
movilidad 
(PIMUS)

Todos estos 
PLANES y 

PROGRAMAS 
deben atender el 
mismo territorio 
(municipio de San 

Luis Potosí) y la 
misma población, 

pero bajo 
distintas 

perspectivas.

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

Sistema de planeación nacional y estatal



Antecedentes

El proceso de planeación integral, participativo y con visión de largo plazo que ha iniciado el 
IMPLAN para integrar el “Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de San Luis Potosí” (PMOTDU-SLP) se caracteriza por: 

Estar integrado por un 
conjunto de estudios e 

instrumentos que, junto con 
la normatividad aplicable, y 

la dirección del IMPLAN, 
conforman el Sistema 

Municipal de Planeación.

Ser elaborado a partir de una 
visión metropolitana y con 

enfoque multiescalar y 
multinivel.

Considerar las condiciones 
ambientales y de riesgo y 

proponer estrategias y 
acciones para atender los 
problemas derivados del 

crecimiento urbano. 

Identificar las áreas de 
oportunidad para 

emprender círculos virtuosos 
de desarrollo mediante 

acciones y proyectos 
factibles.

Establecer para el corto, 
mediano y largo plazo, los 
objetivos, las políticas, las 
estrategias, las acciones y 
proyectos que permitan 

planear y regular los 
asentamientos humanos.

Ser un instrumento para 
incrementar la inversión 

pública y privada y 
desarrollar una mejor ciudad 

en un entorno de 
certidumbre de largo plazo.



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

Urbana, Metropolitana y Ordenamiento 
Territorial (PUMOT).

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

Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

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

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

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

normativa estatal y municipal vigente.

Legislación nacional y local Agenda internacional



2. Alcances del PMOTDU-SLP y 
proceso de elaboración

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



Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU)

Art. Quinto 
transitorio: Los tres 

ámbitos de gobierno 
deben formular y/o 
adecuar los planes y 

programas de 
desarrollo urbano y 
metropolitano en un 
plazo de dos años a 

partir del 
29/11/2016. 

Metodología de trabajo ajustada a la LGAHOTDU 

Principios (Art. 4):

I. Derecho a la ciudad;
II. Equidad e inclusión social;
III. Derecho a la propiedad urbana;
IV. Coherencia y racionalidad;
V. Participación democrática y 

coherencia; 
VI. Productividad y eficiencia;
VII. Protección y progresividad del 

espacio público; 
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y 

riesgos; 
IX. Sustentabilidad ambiental; 
X. Accesibilidad universal y 

movilidad.   

La Nueva Agenda Urbana y su aplicación en los 
ámbitos metropolitano y municipal 

“Adoptar perspectivas 
que promuevan el 

ordenamiento 
territorial y el 

desarrollo urbano de 
manera equilibrada, 
armónica, racional y 

congruente...”   
Alcances  y contenido base de los 

Programas de Desarrollo Urbano a nivel 
metropolitano y municipal 

Sistema General de Planeación Territorial 
(Art. 23):

I. La estrategia nacional de ordenamiento 
territorial; 

II. Los programas estatales de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano; 

III. Los programas de zonas metropolitanas o 
conurbaciones; 

IV. Los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano; y 

V. Los planes o programas de desarrollo 
urbano derivados de los señalados en las 
fracciones anteriores  y que determine 
esta ley y la legislación estatal de 
desarrollo urbano. 



Metodología de trabajo ajustada a la LGAHOTDU 

• Art. 40. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones específicas para la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población. 

• Art. 41. Las entidades y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y polígonos
de actuación para realizar acciones específicas.

• Art. 44. El ayuntamiento deberá consultar a la autoridad competente de la entidad, sobre la 
congruencia, coordinación y ajuste del instrumento con la planeación estatal y federal. 

• Art. 45. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos 
ecológicos y criterios generales de regulación ecológica establecidos en el Art. 23 de la LGEEPA. 

• Art. 46. El Programa deberá considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las 
medidas y criterios en materia de resiliencia y en los atlas de riesgos para la definición de los usos del 
suelo, destinos y reservas. 

• Art. 59. Que la zonificación primaria y secundaria del territorio se establecerá en los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano. 

Artículos de importancia que definen en contenido y el método de trabajo:



Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de San Luis Potosí
(Última reforma 22 de marzo de 2019) 

Revisión de alcances generales del contenido:

• Artículo 66, fracción III: Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-
SLP)

• Artículo 68: Elementos básicos del contenido del 
PMOTDU-SLP: 

I. Introducción
II. Normatividad
III. Bases jurídicas
IV. Diagnóstico – Pronóstico
V. Estrategias
VI. Líneas de acción y 

corresponsabilidad 
sectorial

VII. Instrumentación
VIII. Proyectos estratégicos
IX. Bases financiero-

programáticas
X. Acciones de inversión
XI. Anexo cartográfico 

actualizado



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

inmediata.
- Análisis y alineamiento de PROGRAMAS 

FEDERALES a los proyectos.

El método de trabajo se orienta hacia la integración de:

Programa 
Municipal de 

Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 

Urbano

1. Enfoque 
metropolitano

2. Por su detalle de 
zonificación

secundaria, es un 
Programa de Centro 

de Población
3. En varios sentidos 

también de 
Ordenamiento 

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



Los INSUMOS fundamentales en este proceso son:

Participación ciudadana 
activa con 

RESPONSABILIDAD y  
TRANSPARENCIA: 

MPLAN / ALIANZA POR 
LA CIUDAD / ACTORES 

ESTRATÉGICOS / 
CIUDADANOSCIA

Trabajo de 
campo

Información 
estadística y 

cartográfica con 
alto rigor 
técnico

Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de SLP



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SLP

Geografía y 
ambiente

Demografía Sociedad Economía

Soporte jurídico   /   institucional   /   de planeación

Programa de 
Cambio Climático

Si
st
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e 
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Zonas de Atención EstratégicaÁmbitos de Atención Estratégica

UN SOLO diagnóstico integrado...

Retoma estudios 
anteriores y actualiza la 
información territorial a 

2019

Agenda internacional – ONU-Habitat

Cartera de programas y 
proyectos Instrumentos

Alineamiento con programas 
federales para instrumentar acciones

Estrategia de 
Ordenamiento 

Territorial

Estrategias de 
vivienda

Metodología de PLANEACIÓN INTEGRAL: 
congruencia, alineación y enfoque transversal

Estrategias de 
cambio 

climático
Enfoque
hídrico

Estrategias de 
desarrollo 

urbano

Estrategia de 
Ordenamiento 

Ecológico

Territorio y 
ciudad Gobernanza



• Certidumbre para la inversión a partir del ordenamiento integrado del territorio y del desarrollo urbano.

• Estructura urbana más equitativa y eficiente, que promueva la consolidación de una ciudad compacta.

• Lograr que todos los potosinos tengan acceso a vivienda adecuada.

• Ampliar y mejorar las áreas con valor ambiental integradas al tejido urbano.

• Crear espacios públicos accesibles para todos los sectores de la población.

• Crear sistemas eficientes de transporte público, privilegiando la movilidad no motorizada.

• Equilibrar la dotación de infraestructura, equipamientos y servicios en los centros urbanos y rurales. 

• Controlar la ocupación de las tierras agrícolas y de valor ambiental, las reservas naturales, las zonas de 
riesgo, los humedales, etc.

• Propiciar el uso racional de los recursos naturales.

• Promover el uso de energías renovables, el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos y el reciclamiento del agua.

• Respetar la capacidad de carga de los acuíferos y el medio natural

• ENTRE OTROS IMPACTOS POSITIVOS...

Programa de 
Cambio Climático

Estrategia de 
Ordenamiento 

Territorial

Estrategias de 
vivienda

Estrategias de 
cambio 

climático
Enfoque
hídrico

Estrategias de 
desarrollo 

urbano

Estrategia de 
Ordenamiento 

Ecológico



ETAPA I 

Áreas legalmente 
protegidas

 Alto riesgo.

 Valor ambiental.

 Valor paisajístico, cultural y 

patrimonial.

 Alta productividad.

 Derechos de vía.

 Áreas de salvaguarda.

ETAPA II

Análisis de tendencias

• Configuración y límites de 

ciudad.

• Análisis de tendencias e 

impactos de crecimiento.

• Balance de necesidades:

 Rezagos (vivienda, 

equipamiento, 

espacios públicos).

 Incremento 

demográfico.

 Actividad económica.

ETAPA III

Aptitud y potencial de 

ocupación

• Fragilidad ambiental.

• Aptitud y uso potencial 

del suelo.

• Factibilidad de 

urbanización.

• Estructura urbana 

funcional.

Suelo no urbanizable  Suelo urbano requerido (largo plazo)

 Suelo a restaurar y/o recuperar

 Suelo con condicionantes de 

ocupación

Suelo urbanizable

Diagnóstico integrado: ¿Dónde sí y dónde no urbanizar?

Zonificación primaria de usos de suelo



Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 
(Ultima reforma 22 de marzo de 2019) 

Revisión del CONTENIDO ESPECÍFICO del programa

Art. 87: Programas Metropolitanos Art. 91: Programas Municipales
Art. 95: Programas de Centro de Población 

I. Congruencia con la estrategia nacional de 
ordenamiento territorial y con el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

I. 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;

II. Lineamientos y políticas que el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano y que el 
Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, establezcan 
para el centro de población;

II. El análisis y 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 incidan en 
su ámbito territorial estatal;

III. El marco general de leyes, reglamentos y 
normas y los programas territoriales de 
ámbitos territoriales más amplios o que se 
inscriben en el programa en formulación;

Marco jurídico y de planeación: 



Diagnóstico - pronóstico: 

Art. 87: Programas 
Metropolitanos

Art. 91: Programas Municipales Art. 95: Programas de Centro de Población 

II. La descripción geográfica de los 
límites de la zona metropolitana que 
comprenderá el conjunto del área 
urbanizada y urbanizable de los 
centros de población que han 
formado una continuidad física, y la 
delimitación de la zona conurbada que 
comprenderá el territorio completo 
de los municipios que la formen

a. La vinculación económica, social ecológica y 
urbana del municipio con el resto de los municipios 
de la micro región 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 usos de suelo del 
territorio municipal.
c. La definición de la aptitud del suelo.
d. La identificación de asentamientos humanos 
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.
h. La administración municipal del desarrollo 
urbano, sus procedimientos y normatividad, 
instrumentos de gestión y de participación social;

a. El medio físico y los recursos naturales del territorio.
b. Los usos de suelo y la tenencia de la tierra, considerando el 
valor ambiental.
c. La infraestructura, vivienda, vialidad, transporte, 
equipamiento y servicios urbanos.
d. La vulnerabilidad y riesgo a la que estén sujetas las 
diferentes zonas y sectores del centro de población.
e. La identificación de asentamientos humanos irregulares, 
determinando su ubicación, límites, y número de personas 
asentadas en los mismos, especificando si se trata de zonas de 
riesgo.
f. Características formales y de construcción de los elementos 
que conforman la imagen urbana, así como su valor histórico, 
artístico, cultural y ambiental.
g. La composición y distribución de la población, dinámica de 
crecimiento y relación con las actividades económicas.
h. Las tendencias y patrones de crecimiento de las áreas 
urbanas.
i. La localización, características y estado de conservación de 
las áreas naturales en general, así como la identificación de 
los principales problemas ambientales.
j. La organización y procedimientos municipales para la 
administración del desarrollo urbano.

III. Un diagnóstico integral actualizado 
que incluya una visión prospectiva de 
corto, mediano y largo plazo

III. La construcción de escenarios de crecimiento poblacional 
que fundamenten el cálculo de los
requerimientos urbanos de suelo, vivienda, infraestructura y 
equipamiento urbano;



Propuesta estratégica: 

Art. 87: Programas Metropolitanos Art. 91: Programas Municipales Art. 95: Programas de Centro de Población 

IV. La identificación de estrategias y 
proyectos para el desarrollo integral 
metropolitano y de la zona conurbada, que 
articulen los distintos ordenamientos, 
programas de desarrollo social, económico, 
urbano, turístico, ambiental y de cambio 
climático que impactan en su territorio;

VI. La determinación de las líneas de acción 
y la corresponsabilidad sectorial, que se 
enuncien las acciones, obras y servicios 
que derivan de la estrategia, el plazo, 
cantidad, los responsables, y la 
concertación entre los sectores público, 
privado y social para su ejecución. Además 
se distinguirán aquellas acciones y 
proyectos que por su importancia se 
consideren estratégicos, y

V. Señalamiento de objetivos, políticas y 
estrategias para su implementación, su 
evaluación y selección de la más favorable para 
cerrar las brechas entre la situación, sus 
tendencias y el escenario deseado, que 
comprendan:

a. Conformación del Sistema Municipal de 
Centros de Población, según el crecimiento 
demográfico esperado, asignando los niveles de 
servicio correspondientes.
b. Ampliar y mejorar las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos de cobertura 
municipal, y vías de comunicación de enlace 
interurbano y rural.
c. Impulsar, consolidar o controlar el 
crecimiento de los centros de población;

VI. La zonificación general del territorio 
municipal para la aplicación de políticas 
urbanas y ecológicas, así como el 

establecimiento de las respectivas normas de 
uso de suelo y aprovechamiento de los 
recursos;

VII. Establecer los centros de población en los 
que proceda la formulación de esquemas de 
desarrollo urbano que por sus características 
propias no requieran de la formulación de un 
programa.

IV. Señalamiento de los objetivos, estrategias y políticas para:
a. La creación de las reservas de suelo para la expansión del 
centro de población y la vivienda.

B. zonificación primaria, identificando el área urbana actual 

y estableciendo la distribución de las áreas urbanizables y no 
urbanizables del centro de población, y fijando el límite del 
crecimiento urbano.

c. La zonificación secundaria; estableciendo las reservas, 

usos y destinos del territorio del centro de población, para lo 
cual se clasificará en áreas y zonas, de acuerdo con sus 
características
naturales, potencialidades y condiciones generales. Se 
describirán las zonas señalando su aprovechamiento, 
limitaciones, distribución y características generales.
d. El ordenamiento de la estructura urbana.
e. La determinación de las áreas sujetas a políticas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento, y en su caso el 
requerimiento de la formulación de programas parciales.
f. La estrategia para llevar acabo la regularización de la 
tenencia de la tierra en conjunto con los organismos 
regularizadores.
g. El mejoramiento y ampliación de la vialidad, el sistema de 
transporte, la infraestructura, el equipamiento y los servicios 
públicos.
h. La conservación y mejoramiento de la imagen urbana y sus 
rasgos típicos.
i. El fomento a la economía urbana.
j. La prevención y mitigación de riesgos.
k. La protección y conservación del patrimonio natural e 
histórico;



Propuesta estratégica (continuación...): 

Art. 87: Programas 
Metropolitanos

Art. 91: Programas 
Municipales

Art. 95: Programas de Centro de Población 

V. Las normas para el control y regulación de: a. Las densidades de población y 
vivienda, de construcción y de ocupación del suelo, considerando la necesidad 
de espacios para la infiltración del agua. b. La compatibilidad de los usos de 
suelo en las zonas que conforman la zonificación secundaria, indicando los usos 
permitidos, prohibidos y condicionados. c. La dotación de equipamiento urbano 
e infraestructura. d. Los derechos de los sistemas de infraestructura y de 
vialidad. e. Los espacios destinados a las vías públicas, así como las 
especificaciones y normas técnicas relativas a su diseño, operación y 
modificación, en congruencia con la traza urbana. f. La dotación de cajones de 
estacionamiento por usos de suelo. g. La imagen urbana. h. La protección y 
conservación del medio natural, así como para la reducción de la contaminación 
del agua, del suelo, del aire y del ruido. i. La ocupación de zonas de riesgo;

VI. Las líneas de acción, obras y servicios, estableciendo su cuantificación, 
ubicación, etapa y responsable de su ejecución, se distinguirán las acciones que 
por su importancia para la estrategia general, se consideren como prioritarias. 
Las líneas de acción serán cuando menos las siguientes:
a. Planeación urbana.
b. Imagen urbana.
c. Suelo y reservas territoriales.
d. Infraestructura.
e. Vivienda.
f. Vialidad y transporte.
g. Equipamiento urbano.
h. Medio ambiente.
i. Riesgos y vulnerabilidad



3. Área de estudio

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



Primera escala de análisis: Zona Metropolitana de San Luis Potosí  

El contexto metropolitano 
considera los siguientes 
municipios: 

1. San Luis Potosí
2. Soledad de Graciano 

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

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

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



Justificación de la delimitación metropolitana

Criterios para la definición de los municipios que integran 

a la ZMSLP: 

• El crecimiento urbano de la capital potosina 

sobrepasa los límites político administrativos de 6 

municipios.

• La conurbación de San Luis Potosí se dio primero con 

Soledad de Graciano Sánchez, posteriormente con 

Cerro de San Pedro y Mexquitic de Carmona a 

principios de siglo.

• Para el año  2015 el crecimiento urbano industrial de 

San Luis Potosí alcanzó la superficie del municipio de 

Villa de Reyes, y en 2017 al municipio de Zaragoza.

• El crecimiento más acelerado de la superficie urbana 

se mantiene hacia Soledad de Graciano Sánchez, 

Villa de Reyes y Zaragoza derivado de factores 

económicos como la aglomeración de empresas 

(Medina, 2009), el desarrollo de fraccionamientos y la 

reciente instalación de la Universidad Metropolitana.

• Se reconoce la integración y funcionalidad en cuanto 

a desplazamientos generados por empleo, 

equipamiento y servicios. 
Área urbana, 2019



Dimensiones metropolitanas de San Luis Potosí

Dimensión Institucional Legislativa Planeación Gestión Planeación
Prestación de servicios 

públicos 

Municipio 

Consejo 

Nacional de 

Población 

Ley de Planeación 

del Estado y 

Municipios de San 

Luis Potosí 

(Microrregión Centro)

Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano de 

San Luis Potosí 

2012-2030 

Consejo de 

Desarrollo 

Económico 

Metropolitano

IMPLAN conurbación 

2019

Plan de Centro de 

Población

Organismo Intermunicipal 

Metropolitano de Agua 

Potable, Alcantarillado, 

Saneamiento y Servicios 

(INTERAPAS)

Ahualulco X X

San Luis Potosí X X X X X X X

Soledad de Graciano 

Sánchez 
X X X X X X X

Cerro de San Pedro X X X X X

Mexquitic de Carmona X X X X

Villa de Reyes X X

Zaragoza X X X X X

Santa María del Río X

Armadillo de los Infante X X X

Tierra Nueva X

Villa de Arriaga X X X

Villa Hidalgo X

Total de Municipios 3 8 8 11 6 2 3



Segunda escala de análisis: Municipio de San Luis Potosí 

Por la estructura física del 
municipio y el proceso de 
conurbación con otros, se 
confirma la necesidad de 
un enfoque espacial más 
amplio.



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

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



INEGI 2010 Clasificación del territorio mediante 
teledetección, 2019

INSUMO FUNDAMENTAL: Análisis territorial preciso



4. Horizonte temporal

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



Horizonte temporal del estudio

• La caracterización y análisis en sus diferentes escalas incluye una serie histórica desde el 
año 1990, por lustro, al año 2050. 

• La información será desglosada por municipio y principales localidades a partir de la 
información base de INEGI y CONAPO.

• La información incluirá los registros de trabajo de campo y fuentes oficiales disponibles 
por localidad, municipio, zona metropolitana y estado. 

• El pronóstico tendrá un horizonte de corto, mediano y largo plazo, sustentado en el 
análisis prospectivo tendencial de variables demográficas, de desarrollo productivo y 
perspectivas urbanas, particularmente: expansión física de la ciudad, evolución de las 
necesidades de suelo y vivienda, entre otros elementos de la estructura urbana. 

Corto plazo               
(2021)

Mediano plazo 
(2030)

Largo plazo 
(2050)



5. Proceso participativo

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



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

Proceso participativo amplio, plural y permanente

Talleres de 
participación 

ciudadana

Foro digital 
permanente

Entrevistas a 
actores clave



Julio 30  
2019

• Primer taller de participación ciudadana.

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

Septiembre 
2019

• Segundo taller de participación ciudadana.

• Objetivos: Confirmación de diagnóstico, UGATs, AAEs y ZAEs y 
propuesta de estrategias.

Noviembre 
2019

• Tercer taller de participación ciudadana.

• Objetivos: Presentación de primer borrador completo (Modelo de 
Ordenamiento Territorial Sustentable) y retroalimentación del 
mismo.

Talleres de participación ciudadana



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

• Llenado de formato 
de identificación de 
problemas.

1. Presentación de 
metodología y 

avance preliminar 
de diagnóstico.

2. Trabajo de 
taller en 5 mesas 

temáticas.

3. Presentación de 
conclusiones en 
sesión plenaria y 

acuerdos.

Primer taller de participación ciudadana: 30.07.19

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

1. Ordenamiento territorial y expansión 
urbana.

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

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

pobreza.

• Dinámica de grupo para identificar 
problemáticas prioritarias y localizarlas en 
un mapa.

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

• Acuerdos finales y 
siguientes pasos.



6. Plazos

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



Cronograma general 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Integración de información y bases de datos

Módulo I. Estudio de Caracterización, diagnóstico y 

pronóstico económico, socio-cultural, territorial, 

urbano e institucional 

Módulo II. Análisis ambiental con énfasis en riesgo y 

cambio climático 

Módulo III. Asesoría para la integración del Modelo 

Territorial - Ambiental del municipio de SLP y sus 

estrategias 

Módulo IV. Cartera de programas y proyectos 

estratégicos e instrumentación 

Módulo V. Asesoría para la integración del Sistema de 

Información Territorial Municipal

Cronograma de encadenamiento de estudios a 

elaborar para el PMOTDU - SLP 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Julio 

Se estima que en 5 meses se completarán los apartados que integrarán el 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí

La fase de diagnóstico – pronostico estará concluida en el mes de agosto con la finalidad de que el 
IMPLAN cuente con los insumos necesarios para los estudios que complementaran las fases 

siguientes del PMOTDU-SLP
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