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SOBRE LA CONFERENCIA

NO buscamos presentar resultados en la línea de múl9ples trabajos sobre financiamiento 

municipal desde los organismos internacionales de crédito, órganos gubernamentales, 

académicos.



SI queremos reflexionar colec9vamente con decisores locales sobre el financiamiento de los 

servicios y la infraestructura en nuestros países



LA GESTIÓN MUNICIPAL CONTEMPORÁNEA DEBE

LIMITAR LA DEPENDENCIA DEL FINANCIAMIENTO PARA SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

BASADO EN LAS TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS Y/O DISCRECIONALES

Y SU REEMPLAZO CRECIENTE POR RECURSOS PROPIOS DEL TERRITORIO

 

CONCEPTO CLAVE



EL AGOTAMIENTO DE UN MODELO MUNICIPAL

•  Recursos propios orientados al pago de salarios y gastos corrientes, 

•  Inversión resuelta por transferencias intergubernamentales. 

•  Ineficacias e ineficiencias que no pueden evaluarse por carencia de indicadores. 

•  Planificación ausente y toma de decisiones basadas en percepciones.

•  Desar9culación que genera derroche de recursos. 
•   
•  Trabajadores sin incen9vos ni capacitación. 

•  Polí9cas de comunicación orientadas a pregonar logros para un público restringido. 

•  Par9cipación ciudadana limitada a procesos controlados. 

•  Uso de tecnologías del pasado, tanto en lo administra9vo como en la ges9ón urbana. 

•  En algunos territorios, pugna con proveedores de servicios para-estatales



LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

Y EL DESARROLLO LOCAL 

NOS OBLIGAN A VALORAR 

LOS RECURSOS LOCALES

PARA MÁS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS



Entender: 

 

•  Que en el municipio existen cuan9osos recursos públicos y privados;

•  Que debemos considerar todos los recursos existentes en el territorio (económicos, financieros, humanos, culturales);

•  Que los recursos adquieren sen9do en tanto resolvemos problemas que requieren de ellos. 

•  Que no usamos suficientes instrumentos que permitan aprovechar los recursos existentes en el territorio;

•  Que hay que crear condiciones de confianza para el uso de recursos privados en favor de las necesidades del conjunto.

COMO VALORAR RECURSOS LOCALES



EL PROBLEMA:

¿CÓMO FINANCIAR INFRAESTRUCTURAS  Y SERVICIOS 

CON LOS RECURSOS LOCALES?



	  Sociedades Comerciales Municipales

	  Asociaciones Público-privada
	  Financiamiento Por Inicia9va Privada

	  Bonos Municipales
	  Fideicomisos Financieros

	  Círculos Solidarios

	  Contribución Por Mejoras

	  Convenios Urbanís9cos (Consorcio Inmobiliario, Transferencia De Derechos De Construcción, Recalificación De Áreas Urbanas, 
Transferencia De Potencial Construc9vo)

	  Mecanismos De Fidelización Del Consumo Local

LOS INSTRUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO LOCAL



	  Sociedad comercial para la distribución de gas natural por red

	  Circulo de ahorro para la vivienda

	  Fideicomiso financiero con bonos vecinales

	  Contribución Por Mejoras

	  Tarjeta de Fidelización Del Consumo Local

ALGUNOS CASOS


