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Objetivo General
Comprender y familiarizarse con las principales fuentes y mecanismos de
financiamiento de las ciudades y sensibilizarse sobre la manera cómo
interactúan con las acciones de los diversos actores urbanos. Se pone
énfasis en el financiamiento de los gobiernos locales.

Objetivos Específicos
El estudiante:
Comprenderá las diferentes formas que utilizan las ciudades para su
financiamiento a partir del origen de los tipos de recursos.
Aprenderá a identificar y manejar los recursos de los gobiernos locales
para su financiamiento.
Conocerá el funcionamiento de los diferentes tipos de instrumentos que
existen para el financiamiento urbano.
Entenderá la participación de los gobiernos locales y los promotores
privados en el financiamiento del desarrollo urbano.
Se familiarizará con el funcionamiento de las asociaciones Público –
Privadas.

Estrategias de enseñanza
El curso inicia con un análisis de la estructura del financiamiento público en general y
específico de las ciudades. Se compara el caso mexicano con el de otros países
latinoamericanos y de otras partes del mundo.
Se discute la manera como ello condiciona el desarrollo de las ciudades tanto en

	
  

	
  

términos urbanos, políticos, sociales y económicos y políticos.
Se plantea la necesidad de descubrir los recursos intrínsecos de la ciudad y la
posibilidad de movilizarlos.
Se estudian los mecanismos principales para movilizar dichos recursos bajo los
principios de beneficio y capacidad contributiva y de pago.
Se muestran diversos instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano
incluyendo asociaciones público-privadas y se solicita a los alumnos que desarrollen
alguno (trabajo en equipo) o que defiendan posturas antagónicas respecto de los
mismos, mediante la simulación de juicios.
En una etapa posterior se analiza la manera como estos mecanismos operan o
podrían operar en México y la manera como podrían mejorarse.
Asimismo, se comentan las principales estrategias, en materia de desarrollo
inmobiliario, del sector privado.

Estrategias de aprendizaje
Se discute con los alumnos y se confrontan las principales posturas nacionales e
internacionales a través de cuestionamientos como ¿Quién debe hacerse cargo de los
servicios públicos? ¿Las autoridades a través de recursos fiscales, la iniciativa privada
por medio de concesiones o con instrumentos como las asociaciones público
privadas? ¿Las zonas metropolitanas se deben financiar a través de fondos federales
o por medio de asociaciones intermunicipales con recursos locales?
Se fomenta la discusión y participación en clase
Se realizan trabajos individuales y por equipo para que los alumnos apliquen y
propongan diversos instrumentos para el financiamiento de las ciudades.

Técnicas de trabajo
Clases presenciales, invitados expertos, presentaciones Power Point, análisis
financieros dinámicos y estáticos	
  .

	
  

	
  

Contenido Temático (DESGLOSAR POR SESIÓN)
SESIÓN

	
  

FECHA

TEMA

SUBTEMAS

1

30-01-2013

Cómo se financian las Introducción al tipo de
ciudades
recursos existentes

2

06-02-2013

Ley de Coordinación
Fiscal
y
otros
instrumentos
de
distribución
de
participaciones
y
transferencias federales
a estados y municipios

3

13-02-2013

Repaso y componentes Definiciones
de
de ingresos propios Impuestos,
Derechos,
municipales
Productos
y
Aprovechamientos

4

20-02-2013

Egresos Municipales

5

27-02-2013

Repaso, e introducción Redistribución
de
al impuesto predial
riqueza, capacidad
pago y contributiva.

6

06-03-2013

Impuesto predial y otros
relacionados
con
la
propiedad inmobiliaria
así como experiencias
internacionales

7

13-03-2013

Otros recursos federales Programas
Federales
y subsidios para obra (Hábitat,
Espacios
pública
públicos, subsidios)

8

20-03-2013

Fondo Metropolitano

9

03-04-2013

Instrumentos para el Introducción al tema de
financiamiento urbano
los instrumentos

10

10-04-2013

Instrumentos

	
  

Recaudación
Federal
Participable,
Fondo
General
de
Participaciones,
Ramo
33 y principales criterios
estatales
para
distribución
a
municipios

Componentes del gasto
corriente y obra pública.
la
de

Política
fiscal
y
discusión de lecturas
con
casos
internacionales.

Recursos y criterios para
asignación a las zonas
metropolitanas

Tipo de instrumentos
existentes
para
la
redistribución de las
rentas
urbanas
(transferencia
de
potencialidades,
polígonos de actuación,

captura de plusvalías,
contribuciones
por
mejoras)

11

17-04-2013

Instrumentos

Se continúa
instrumentos
mencionados
exponen
asociaciones
privadas.

con

los

y

se
las
público

12

24-04-2013

Presentación equipos

13

08-05-2013

Presentaciones
equipos

por Instrumentos
desarrollados en equipo

14

22-05-2012

Presentaciones
equipos

por Instrumentos
desarrollados en equipo

15

29-05-2013

Evaluación Final

Deuda
tradicional
emisión de bonos

y

Instrumentos
desarrollados en equipo

Criterios para la Evaluación del Estudiante
Se evalúa el diseño en equipo de un instrumento de financiamiento de un proyecto o
un servicio o se realizan ejercicios (juicios) en los que los alumnos, organizados en
equipo, defienden posturas antagónicas respecto de los instrumentos de
financiamiento urbano.
Se solicitan ejercicios e información de manera eventual
Se evalúa un examen final de conocimientos.
Se evalúa la participación en clase.
La asistencia será considerada en la evaluación final

Tipo de extraordinario (en caso de no aprobar ordinariamente)

( X ) Examen

	
  

( ) Trabajo
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