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Resumen

Un requisito de las ciudades son políticas públicas que promuevan el financiamiento 
de vivienda. Ante la falta de recursos económicos, una forma de financiamiento es 
mediante la constitución de fideicomisos con recursos mixtos bursatilizando los créditos 
en el mercado de valores. De esta manera se responderá a la solicitud de demanda de 
viviendas, así como de vivienda social. La venta de viviendas generará flujos de efectivo 
que se podrán reinvertir en otras áreas prioritarias para los municipios mexicanos.
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Abstract

A requirement of all cities is public policy that promotes the financing of housing. The 
lack of economic resources may be solved by constituting trusts with mixed resources 
investing in stock-market. This can respond to the demand of private housing, as well 
as of social housing. The sale of housing will generate flows of cash that can be re-
invested in other priority areas for the Mexican municipalities.
 Key words: housing; financing; trust; stock market.

Introducción

En los últimos años han surgido avances importantes en el reconocimiento 
de que la problemática de la vivienda implica la necesaria adopción de 
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un enfoque territorial integral (suelo, desarrollo urbano y vivienda) como 
estrategia unidireccional para el desarrollo de las ciudades, sin embargo, los 
instrumentos de intervención y las instancias responsables en esta materia, 
han transitado por un camino nada fácil que ha limitado la aplicación 
efectiva de dicho enfoque, hasta ahora abordado de manera sectorial.
 La agenda del desarrollo integral de las ciudades para los próximos años, 
tiene que ver con lo que algunos estudiosos han denominado “los dientes”  
de la política pública urbana y esto pasa por la cuestión instrumental y la 
claridad de las responsabilidades de los tomadores de decisiones en materia 
urbana en las distintas esferas de gobierno. 
 Es por ello, que esta oportunidad se propone un mecanismo para 
financiar la construcción y/o autoconstrucción de vivienda formal a 
través de la instauración de fideicomisos de recursos mixtos a través del 
mercado de valores en polígonos de actuación concertada (PAC), tanto 
para construcción de vivienda nueva, como para mejoramiento integral 
barrial en espacios cuya producción dominante de la vivienda ha sido la 
autoconstrucción.
 Las ciudades crecen preponderantemente por la demanda de vivienda, 
que en su mayoría es de interés social o de la modalidad que el sector 
público de vivienda etiqueta como del tipo económica, así como de 
la vivienda y lotes que se catalogan como irregulares, al carecer de los 
procesos de fraccionamiento o subdivisión que señala la legislación en 
materia urbana. De esta forma, se pueden lograr más acciones de vivienda 
a costos menores si se concretan acciones en (PAC) definidos a partir de la 
vocación económica y ambiental del suelo. Esto debido a que se estima que 
el impacto de los costos de urbanización que debieran ser proporcionados 
por el  fraccionador, el desarrollador y el Estado –en ese orden-, incide 
fuertemente en el costo total de una vivienda, además de que es uno de 
los factores que, junto con el suelo, producen mayor incertidumbre a los 
desarrolladores de vivienda, así como riesgo de viabilidad de un proyecto 
inmobiliario, con lo que se vincula la política de suelo, el desarrollo urbano 
con la política de vivienda.
 Una solución es la creación de fideicomisos para la construcción de 
vivienda lo que permitirá obtener recursos económicos a corto plazo y una 

bursatilización de la deuda que será pagada a largo plazo y, con la venta 
de los proyectos de desarrollo habitacional, se generarán mayores flujos 
de efectivo que podrán ser reinvertidos en otras áreas prioritarias para el 
desarrollo de los municipios.
 Existen numerosas ventajas al adherirse a la figura de un fideicomiso 
para atender el sector específico de la vivienda, entre ellas se encuentran 
que la participación Estado-sector privado se enmarca en lineamientos 
específicos para que los desarrolladores de vivienda puedan construirla 
dentro de los marcos establecidos por la política de vivienda federal; 
se establecen mecanismos de coparticipación colectiva entre actores 
políticos y económicos que permite una planificación urbana ordenada y 
ambientalmente sustentable; los recursos económicos son contratados con 
instituciones financieras dentro de esquemas financieramente viables.

1. Fuentes de financiamiento del mercado de vivienda

 Los impuestos a la propiedad inmobiliaria representan un potencial 
enorme para ser una fuente de fortalecimiento municipal en materia de 
vivienda y el desarrollo urbano de las ciudades.
 En México, al atraso estructural de los gobiernos locales para operar 
un catastro, la ausencia de personal capacitado, la falta de incentivo 
para recaudar, entre otras razones, explican que nuestro país siga siendo 
uno de los que menos recaudan en el mundo a pesar de los apoyos de 
SEDESOL y los créditos movilizados por Banobras desde los noventas, 
para modernizar los catastros.

1.1. Predial

Al considerar las fuentes de financiamiento municipales para la construcción 
de obra pública, la principal fuente de ingresos propios la constituye el 
impuesto predial 1. Si tomamos como caso específico el municipio de 

—————————
 1  Es necesario incrementar la autonomía municipal de los ingresos procedentes de la federación, 
deben aumentarse las fuentes de financiamiento municipal.
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Ciudad Victoria 2, tenemos los siguientes datos 3:

Tabla No. 1: Ley de Ingresos de Victoria, Tamps., ejercicio fiscal año 2013

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Ley de Ingresos del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. POE: jueves 20 de diciembre de 2012.

 De acuerdo al artículo 115 de la CPEUM, f. IV, inciso a) los municipios… 
“Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles”.
 Sin embargo, en las ciudades no solamente persiste una cultura del “no 
pago”. También existe una cultura del “no cobro” de parte de los gobiernos 
locales, donde los presidentes municipales no quieren asumir los costos 
políticos de cobrar a todos los propietarios el impuesto predial, a pesar de ser 
el más importante de sus ingresos propios.
————————— 
 2   Se realizó el análisis de los ingresos de Ciudad Victoria, Tamps., como caso específico, pero 
pudo haber sido otro municipio porque la tendencia que se presenta es a nivel general.
 3  Los ingresos propios municipales se constituyen por los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos. Los ingresos provenientes de la federación son las participaciones, 
aportaciones, así como los convenios.

Para Ciudad 
Victoria el tributo 
inmobiliario 
constituye el 
36.72% de sus 
ingresos propios. 
Representando 
un 53% de 
los impuestos 
municipales a 
recaudar.

 En este sentido, el municipio puede obtener ingresos a través del cobro 
del impuesto predial y otras tributaciones que sean relativas a la propiedad 
inmobiliaria, así como por la mejora que provenga de un cambio de valor 
a favor de los inmuebles.
 Por tanto, si el municipio genera infraestructura utilizando financiamiento 
proveniente de fuentes públicas y privadas, en este caso para la construcción 
de vivienda, satisfaciendo la demanda de la población, lo cual se encuentra 
fundamentado en el artículo 4, de la CPEUM, “...toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, estará 
creando proyectos que serán una futura fuente de ingresos para la hacienda 
municipal. 
 Es por ello que la actual administración federal, al menos en el papel, y 
por lo que se conoce del Programa Nacional de Vivienda recién presentado 
trata de articular la política de vivienda anclada al desarrollo urbano de 
forma integral, ya que ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU 4) es la encargada de la política de vivienda, entre las 
estrategias a desarrollar se favorece el crecimiento urbano en vertical y 
hacia una redensificación de las ciudades. 

1.2. Problemática de la evasión tributaria

Los catastros del país por lo general tienen malos padrones y cartografías 
obsoletas y las oficinas recaudatorias tienen métodos de pago poco 
accesibles para el contribuyente, malos y complejos esquemas de valuación, 
control y gestión, una escasa profesionalización de funcionarios fiscales, y 
no hacen ningún esfuerzo jurídico por embargar y rematar las propiedades 
de los contribuyentes morosos. Existen un gran número de propiedades no 
registradas y la recaudación es a la baja.
 Sólo 42% de los municipios del país registran y actualizan su propio 

————————— 
 4   La Comisión Nacional de Vivienda, Conavi; la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, 
Corett y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo, se encuentran 
sectorizados y coordinados por la SEDATU.
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padrón catastral; y se estima que solamente se cobra el 65% de lo que 
facturan los municipios. Peor aún, esta eficiencia en el cobro del predial ha 
ido a la baja desde 1999, pues en ese año, se cobrara hasta el 85.6% de lo 
que se facturaba. Si en 1999 se recaudaban 9 de cada 10 pesos facturados, 
hoy en día se facturan 2 de cada 3 pesos facturados. Este mismo estudio 
apunta que estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas recaudan sólo un 
peso de cada tres que facturan. Por su parte los municipios urbanos del 
país que tienen mayor recaudación sólo logran cobrar alrededor del 60 % 
(en el mejor de los casos) de la facturación total del impuesto para un año 
fiscal dado.

 Esta problemática descansa en lo que en la ciencia de las finanzas 
públicas conocemos como el principio de la capacidad contributiva, que 
es aquel que establece la aptitud real de los particulares para soportar las 

cargas tributarias (Faya, 2003:85). Es decir, un individuo con un mayor 
ingreso, tiene una capacidad contributiva mayor, mientras que uno con un 
ingreso menor, disminuye su capacidad contributiva.
 Este principio de capacidad contributiva se encuentra inserto en la 
normativa urbanística porque tiene que ser coherente con la situación 
económica, política y social del país en referencia. Es importante también 
considerar el principio de justicia porque el impuesto es el tributo que 
el Estado recibe para poder brindar los bienes y servicios públicos a 
sus ciudadanos. Debido a lo anterior es que aquel que evada el pago de 
impuestos puede ser sancionado por las autoridades competentes. 

La cuota individual del impuesto sobre la propiedad es el 
producto del tipo impositivo por el valor catastral de la 
propiedad, es decir, el valor que la jurisdicción atribuye a la 
propiedad. En la mayoría de los casos, los gobiernos intentan 
ajustar los valores catastrales a los correspondientes valores de 
mercado (Rosen, 2005:523).

 La ratio de valoración es la relación existente entre el valor catastral 
respecto al valor de mercado, entre más cercanas se encuentren estaremos 
hablando de una tasación eficiente por parte de las autoridades municipales. 
 Estudios recientes de Oates (1969), Weimer y Wolkoff 5 (2001) analizan 
el valor de la propiedad, los impuestos inmobiliarios y los bienes públicos 
locales, en distintas áreas geográficas y con diversas variables explicativas 
encontrando como conclusión general que tanto el tributo inmobiliario 
como el valor de los servicios públicos locales aumentan el valor de la 
vivienda y, por tanto, de la ciudad. Es por ello que se requiere una política 
de vivienda que incentive una edificación planeada y ambientalmente 
sustentable, que cubra las necesidades de los consumidores privados, así 
como de aquellos que no cuenten con los recursos económicos necesarios.
————————— 
 5   El modelo de Tiebout se refiere a un fenómeno típico de los EE.UU., quien junto con Canadá e 
Inglaterra son los tres países con mayor recaudación fiscal por este concepto en relación con el PIB. 
El modelo “votando con los pies” se refiere a que las familias eligen entre varias jurisdicciones 
cuál es aquella que le ofrece mayores y mejores servicios públicos pagando un impuesto predial 
menor.

Figura No. 1: Impuesto predial per cápita por entidad federativa. Año 2010

Las entidades que recaudan mayores ingresos por concepto del impuesto predial son: 
Distrito Federal, Quintana Roo y Baja California Sur. Mientras las que menos recaudan 
son: Chiapas y Tlaxcala.

Fuente: Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial.
Nota: La media nacional es de 220.63 pesos.
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 La CEPAL considera prioritario el mejoramiento urbano como estrategia 
para asegurar el derecho a la vivienda digna; mejorar las condiciones 
de vivienda de la población en situación de pobreza; asegurar que los 
asentamientos humanos consideren un desarrollo sostenible; monitorear y 
evaluar la Agenda Hábitat y Metas del Milenio; entre otros. En relación con 
el tema del financiamiento, las recomendaciones que dirige a los mercados 
financieros son:

• Acceso al crédito y planes de ahorro
• Enlaces entre las financieras formales e informales
• Garantías solidarias y créditos revolventes

2. Consideraciones en el mercado de vivienda
2.1. Mercado formal e informal de vivienda

Los mercados de vivienda, considerándolos como una identidad, partiendo 
de las consideraciones de Castells, tenemos que el mercado formal 
tiene como contraparte un mercado informal de suelo para vivienda. 
Esta identidad se origina en un contexto enmarcado por relaciones de 
poder, siendo una identidad de resistencia. Para Castells, una identidad 
de resistencia es generada por aquellos actores que se encuentran en 
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la 
dominación, por lo que constituyen trincheras de resistencia basándose en 
principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la 
sociedad (Castells, 2002:30). 
 En esta dinámica, Castells nos menciona que la población en 
asentamientos ilegales de cualquier ciudad, construyen su identidad 
basándose en el establecimiento de su propio estado de bienestar debido 
a la inexistencia de una política pública urbana adecuada para atender sus 
necesidades. Para ello, se conforman en redes de reciprocidad y solidaridad 
que aseguran su prevalencia. 
 Ostanel, en un estudio realizado en 2009 acerca de la fragmentación 
espacial en Johnannesburgo menciona como los migrantes mozambiqueños 
tienen que volverse “invisibles” debido a que no cuentan con seguridad; 

existe una marcada xenofobia en contra de ellos y por la necesidad de crear 
un ambiente “seguro” para sus familias. Al mismo tiempo la relación entre 
espacio e identidad es frágil: el “espacio de exclusión” poblado por los 
mozambiqueños es el único lugar seguro (Ostanel, 2010:151).
 Es una realidad la existencia de dos mercados totalmente opuestos 
que conviven en el universo urbano. Por un lado tenemos un mercado de 
suelo formal y por el otro, un mercado de suelo informal. Ambos tienen 
sus propias regulaciones, obedecen a principios distintos, operan de modo 
diferente. 
 Dentro de este contexto, los gobiernos nacionales se enfrentan a una 
lucha por desaparecer el mercado de suelo informal pero para ello tiene que 
dotar de suelo urbano a la población en situación de pobreza porque es ésta 
quien es consumidora de dicho mercado. Estos mercados de suelo informal 
por su condición de accesibilidad (precio) generalmente se encuentran en 
las zonas limítrofes de las ciudades, es una extensión de la mancha urbana 
en donde, comúnmente, el suelo no se encuentra urbanizado, carecen de los 
servicios públicos y continuamente están en pugna con las municipalidades 
exigiendo les provean de servicios y regularicen sus propiedades. 
 Los individuos asentados en estas zonas no tienen derechos sobre el suelo, 
edifican sin considerar los requisitos mínimos establecidos en la normativa 
urbanística municipal, lo cual da lugar a viviendas informales.  Como 
consecuencia de esta situación el valor de la ciudad disminuye. También 
encontramos viviendas informales que se encuentran enclavadas próximas 
a zonas de ingresos medios o altos, que en ocasiones, para generar una 
segregación espacial, están separadas por divisiones artificiales como 
muros, cierre de calles, entre otros. Una de las prioridades de las ciudades 
es generar una integración social, en donde convivan individuos de distinto 
estrato social, se observen relaciones sociales y económicas que propicien 
la derrama de ingresos, aumentando el valor de la ciudad.

2.2. Normativa urbanística limitada

Entre las limitaciones que presentan las normativas urbanísticas se 
encuentran que las familias que migran a las ciudades, carentes de 
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una vivienda, inician rentando cuartos o casas a un precio que les sea 
mínimamente costeable. Con el paso del tiempo ellos al radicar en la ciudad 
buscan obtener una vivienda propia. Se dirigen al mercado inmobiliario y 
por los altos precios (especulación del precio del suelo) tienen que solicitar 
otras alternativas dentro del mercado informal (también llamado mercado 
pirata). En este mercado compran lotes de terreno que carecen de permisos, 
de obras de infraestructura y se localizan fuera del perímetro urbano. 
Generalmente, estos terrenos son rurales, corresponden a ejidos que fueron 
divididos y están en proceso de lotificación, para lo cual no importa si 
cuentan o no con el aval de alguna autoridad agraria y/o urbana para su 
venta, ya que pueden pasar muchos años o no llegar a concretarse y de 
cualquier forma se realizan en el mercado.
 Esta población flotante, al edificar sus propiedades dentro del marco de la 
ilegalidad constituyen un peso para la ciudad porque tiene ésta que generar 
servicios para lugares donde no estaba planificado construir y dotar de obras 
de infraestructura. Un avance que logró el Gobierno Federal anterior, fue la 
reforma del artículo 73 de la Ley de Vivienda para definir los lineamientos 
a seguir para generar un entorno armónico para las familias beneficiarias de 
una vivienda, en el caso del mercado formal, debido a que se construyeron 
macro conjuntos habitacionales que escapaban de una regulación, por tanto, 
es necesario también realizar adiciones a la normatividad que contemplen 
el mercado informal, a la población que renta y a aquellos que laboran 
dentro de la economía informal.
 Esta planificación urbana debe estar un paso más adelante en relación con 
las necesidades de la población. Se requiere considerar las proyecciones 
poblacionales futuras y determinar en dónde es viable establecer los 
asentamientos humanos para que cuenten con los servicios, se encuentren 
cercanos a sus fuentes de empleo y sean ambientalmente sustentables 6 sus 
viviendas.
 En materia de construcción de vivienda, de acuerdo con Carlos Morales 
Schechinger, existen tres agentes que debemos identificar dentro de este 

————————— 
 6   La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) ha elaborado guías dirigidas a 
los desarrollos habitacionales para que se difundan las normas regulatorias a cumplir en materia 
de agua, energía y otros recursos que se manejan al interior de las viviendas.

mercado de suelo: el propietario usuario; el propietario inversionista; 
el propietario patrimonialista. El propietario usuario es quien detenta 
el terreno o inmueble y lo ofrece al mercado a cambio de un precio que 
le permita recuperar lo invertido y pueda comprar otro; el propietario 
inversionista es quien lo adquiere y busca obtener una tasa media similar a la 
que obtendría con otro bien de capital; el propietario patrimonialista es quien 
nunca lo usó o ha dejado de utilizarlo, accediendo a otorgarlo al mercado sin 
invertir algo a cambio, o bien, puede retenerlo si no hay alguna fuerza que lo 
presione a venderlo. De estos tres tipos, el propietario inversionista es el que 
tiende a actuar con racionalidad económica 7 (Morales, 2005, p. 30).
 Como bien mencionamos al inicio, los tributos inmobiliarios deben ser una 
fuente de financiamiento eficiente para el municipio. Un impuesto predial 
con una base fiscal amplia crea un círculo virtuoso para el fortalecimiento 
municipal, porque la municipalidad puede invertir en más obras y servicios 
que mejoren la calidad de vida de sus habitantes; si se incrementa la carga 
fiscal para los terrenos de engorda, sus propietarios buscarán liberar sus 
terrenos, disminuirán las transacciones en el mercado de suelo informal; se 
ampliará nuevamente la base fiscal porque se habrán generado más recursos 
económicos.
 Estos elementos deben ser considerados dentro de la normativa 
urbanística porque con una gestión adecuada del suelo que los integre, se 
pueden obtener resultados óptimos para construir desarrollos habitacionales 
incluida la vivienda popular para los individuos que no cuenten con los 
recursos económicos suficientes.

2.3. Gestión social del suelo

En México, la política de vivienda para atender a la población en 
situación de pobreza se enmarca en la producción social de vivienda 
asistida, impulsada por Gobierno Federal a través de la CONAVI 8 y otras 
instituciones relacionadas al sector de vivienda, incluido el sector privado.
————————— 
 7   Para incentivar el interés de invertir en el proyecto, se debe realizar previamente un avalúo con 
base al método residual, así conoceremos cuál es el margen de ganancia a obtener por cada una de 
las partes y que garantice estar acorde con la normativa urbanística vigente.
 8   Comisión Nacional de Vivienda.
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Fuente: Morales y Smolka, 2005:32.

Para alcanzar resultados óptimos se requiere inicialmente que todas las 
entidades federativas contemplen en su Ley de Vivienda la consideración 
de la gestión social del suelo. Es por ello que actualmente en los congresos 
estatales se están promoviendo los cambios necesarios para reducir el 
rezago de vivienda y tener mecanismos adecuados de financiamiento. 
 La problemática existente debe observarse bajo distintas dimensiones 9: 
en primer lugar es un problema urbano porque se requiere de una 
planificación organizada de la ciudad para evitar cinturones de marginación 
y pobreza en las afueras de las ciudades, que conlleva una ineficiencia 
en la dotación de recursos y servicios que requieren los individuos que 
habitan estas áreas. En segundo lugar, es una problemática de carácter 
social porque las familias edifican sus viviendas sin una normativa que las 
regule, no consideran el tipo de suelo, carecen de los servicios, entre otras 
situaciones. En tercer lugar, implica un problema político porque representa 
la oportunidad de que algunos políticos de manera irresponsable realicen 
————————— 
 9   Duhau observa esta situación para el caso de la vivienda popular en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Acertadamente identifica el mercado de suelo informal de vivienda como un 
mercado irregular de suelo de bajo costo.

promesas de urbanizar suelo que está fuera del área de servicios, lo cual 
implica una práctica clientelista al proporcionarles material de baja calidad, 
dotar de infraestructura, y regularización de tierras, en detrimento de la 
planeación urbana municipal. En cuarto lugar, es un problema económico, 
la capacidad adquisitiva de los individuos, en estratos medios y bajos, ha 
ido en franco detrimento y su potencial de ahorro es mínimo, aunado al 
crecimiento de la PEA en situación de informalidad, que les imposibilita a 
ser sujetos del mercado formal del suelo y  la vivienda y al momento, no 
existen mecanismos financieros para darles acceso.
 Si se estimula una planificación urbana que contemple los mecanismos 
de financiamiento adecuados para promover la construcción de vivienda 
(incluida la vivienda popular), esto será positivo para las ciudades porque 
tendremos como resultado una ciudad homogénea y terminaremos con esa 
ciudad segregada. Se requiere considerar que la ciudad es un organismo 
viviente al que hay que proporcionarle las vías de comunicación, los 
servicios y hacerla funcional para sus habitantes.
 Por tanto, es posible que a futuro se puedan desarrollar instrumentos 
que permitan un sistema de reparto equitativo de las cargas y beneficios 
para que el suelo urbano no sea objeto de especulación y se puedan crear 
fuentes de financiamiento para la realización de obras que se encuentren 
proyectadas en los planes de ordenamiento territorial. Colombia lo tiene 
establecido en la Ley 388 de 1997, enunciado en sus preceptos legales.
 En el caso de Colombia se define un Área Neta Urbanizable (ANU), la 
cual se clasifica en polígonos que se diferencian por su uso, intensidad y 
ocupación del suelo. De esta manera se puede organizar el área destinada 
a la construcción de grandes conjuntos habitacionales. Dentro del proyecto 
se definen los índices de ocupación y los índices de construcción permitidos 
y que sean financieramente viables para los constructores y gobierno. Una 
consideración adicional es que debe ser el proyecto enmarcado dentro de 
la normativa urbanística para que así sea acorde a la política pública de 
desarrollo urbano, de esta manera se garantiza un entorno que proporcione 
calidad de vida a los habitantes de la ciudad.
 

Figura No. 2: Los círculos virtuosos de la gestión del suelo en América Latina
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 Para obtener la factibilidad del proyecto se pueden contrastar los datos 
realizando los cálculos necesarios mediante el método de valuación 
residual, también llamado método del potencial de desarrollo. De esta 
manera, se considera de manera anticipada el valor máximo de ventas 
que soporta un lote, claro está siempre considerando lo que la normativa 
urbanística permita dentro de los índices de ocupación, construcción y uso 
del suelo para el área del desarrollo habitacional.

3. Instrumentos de financiamiento colectivo de la vivienda

El financiamiento de proyectos para la construcción de conjuntos 
habitacionales puede ser realizada mediante un fideicomiso. Una 
experiencia de financiamiento a entidades subnacionales la constituyen 

Fuente: Maldonado (2006:141).

Figura No. 3: Elementos esenciales de un sistema de reparto equitativo de 
cargas y beneficios

PPA Sofom 10, quienes a través de un de un proyecto con el BID 11 se 
encargan de brindar financiamiento colectivo a entidades federativas y 
municipios de nuestro país. Esta estrategia del BID es con la finalidad de 
desarrollar infraestructura que genere competitividad y bienestar social, de 
esta manera, al contratar los créditos crean las obras públicas requeridas, 
generan un flujo de efectivo al obtener ingresos por el uso de éstas, lo 
cual se convierte en un mecanismo de fondos revolventes. La fuente de 
financiamiento son los recursos privados, a través del mercado de valores, 
con instrumentos bursátiles.
 En el caso de PPA Sofom, los proyectos financiados son de dos tipos: 
intermunicipales (en el cual los municipios participantes pueden ser 
conurbaciones y la obra de infraestructura va a ser para beneficio de los 
participantes) e individuales de municipios pequeños y medianos (para un 
proyecto individual en donde se agrupan municipios pequeños que por su 
tamaño difícilmente habrían podido acceder a recursos de los mercados 
financieros, pero en conjunto mejora su calificación crediticia). 
 Para el caso del financiamiento colectivo de vivienda, los agentes 
participantes serán: el propietario; el inversionista; el municipio. Se crea 
un fideicomiso 12, siguiendo el proceso anteriormente descrito y, el proceso 
fiduciario es controlado a través de Solutrust (http://solutrust.com) quien 
administra el fideicomiso realizando los servicios de licenciamiento (se 
otorga el sistema similar a una banca en línea, mediante una contraprestación 
por la compra de la licencia y anualidades que cubren su actualización, 
soporte técnico y mantenimiento del sistema); arrendamiento (el uso del 
sistema a cambio de pagos mensuales); outsourcing (las instituciones que 
contratan los servicios de Solutrust pueden utilizar el Sistema Fiduciario 
Protrust sin costo adicional). 
 De acuerdo al artículo 43, inciso d) de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro (SAR), los recursos de los trabajadores deben ser invertidos 

————————— 
 10   Promoción de Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R.
 11  ME-T1181: Mecanismos de financiamiento a entidades sub nacionales vía el mercado de capital.
 12   La figura del fideicomiso es la más adecuada porque permite mantener una vigilancia de los 
recursos públicos y privados, así como la realización periódica de auditorías por parte del órgano 
de fiscalización estatal (Vera, 2010).
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Figura No. 4: Financiamiento a estados y municipios

Fuente: PPA Sofom.

Figura No. 5: Financiamiento a estados y municipios

Fuente: PPA Sofom.

para generar un incremento en el ahorro interno, a través de instrumentos 
de inversión a largo plazo fomentando la construcción de vivienda.
 Del total de activos colocados en los mercados financieros en 2011, 
las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(SIEFORE) invirtieron en el sector vivienda un monto de 54,219 millones 
de pesos, equivalentes a 155,000 viviendas, lo cual representa un 31% del 
total colocado (CONSAR, 2011). 
 Si se utilizan estos recursos provenientes de las Afore podremos crear un 
círculo virtuoso que contemple un crecimiento económico, la generación de 
fuentes formales de empleos directos e indirectos en el sector de vivienda. 

Nota: La operación del proceso de financiamiento consta de tres etapas: la obtención de autor-
izaciones de endeudamiento; la contratación de financiamiento en los mercados financieros; el 
pago de obligaciones crediticias. En la primera etapa se brinda la asesoría para que la (s) entidad 
(es) contratante (s) tengan viabilidad financiera y realicen los acuerdos de endeudamiento con las 
legislaturas locales. En la segunda etapa se realiza la constitución de un fideicomiso que recibe el 
financiamiento solicitado. En la tercera etapa, a través de las participaciones federales se realiza el 
pago de las obligaciones contraídas.

Figura No. 6: Financiamiento a estados y municipios

Fuente: PPA Sofom.
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Recordemos que el sector de la construcción es el principal generador de 
fuentes de empleo en México. 
 Si aprovechamos que la política de vivienda busca una reorganización 
y planificación de las ciudades, podremos considerar dentro de las fuentes 
de financiamiento la bursatilización de recursos provenientes del sector 
privado, en inversiones de bajo riesgo que a su vez sean económicamente 
productivas.
 Las características y requisitos de los certificados bursátiles emitidos por 
entidades federativas y municipios deben estar en cumplimiento de la Ley 
del Mercado de Valores 13. La figura de los Certificados Bursátiles aparece 
a partir de las adiciones legislativas realizadas en el mes de junio de 2001 
a la anterior Ley del Mercado de Valores. 

Figura No. 7: Inversión de SIEFORES, por tipo de institución. Año 2011.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los montos se encuentran en millones de pesos (mdp).

 Estos certificados bursátiles, manejados de manera responsable serán la 
fuente de financiamiento municipal principal que permitirá que se creen un 

————————— 
 13   Título III. De los certificados bursátiles, títulos opcionales y otras disposiciones. Ley del 
Mercado de Valores.

mayor número de obras y servicios requeridos por los habitantes. Hasta el 
momento, la recaudación del impuesto predial ha sido la principal fuente 
de ingresos propios del municipio, pero mediante este esquema se puede 
generar una administración financiera de las obras que genere ingresos 
para reinvertirlos en la infraestructura requerida por los municipios.
 
4. Resultados en el corto plazo y propuestas de mejora

• Establecer los lineamientos que permitan una integración social de los 
habitantes de la ciudad, eliminando la segregación espacial existente. 
• Disminuir la participación del mercado de suelo informal en las ciudades, 
teniendo por objetivo el desaparecerlo y generar los instrumentos para 
eliminar la especulación del precio del suelo urbano.
• Definir un sistema de planeación con visión macro que genere a su vez 
planes parciales a nivel municipal en donde las ciudades establezcan una 
perspectiva de crecimiento equilibrado considerando que sea sustentable 
con el entorno y brinde una mayor calidad de vida a sus habitantes.
• Promover la cooperación intermunicipal para definir esquemas 
tributarios y recaudatorios, para el financiamiento de infraestructura y 
servicios de cooperación financiera compartida.
• Impulsar la modificación de las leyes de ingresos de las entidades 
federativas, para actualizar los valores catastrales y buscar su 
homologación con los precios de mercado.
•  Eficientar a capacidad de captación de fuentes de financiamiento 
municipal para generar mayor número de obras y servicios para la 
ciudad, que sean financieramente viables para propiciar una mayor 
derrama económica a las arcas municipales.
• Reinvertir los recursos captados en mejoras al desarrollo urbano y 
regional de las ciudades. 
• Generar finanzas públicas sanas debido a que los ingresos son a largo 
plazo y pueden ser reinvertidos con un menor costo en comparación 
con otras formas de financiamiento, de esta manera se abaratan costos 
asociados como lo son los márgenes de intermediación financiera y las 
tasas de interés de los acreedores.
• Mayor regulación, vigilancia y supervisión del fideicomiso por parte 
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de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; la Secretaría de la Función Pública; la entidad de 
fiscalización superior de la entidad federativa en donde se construirán 
los desarrollos habitacionales.
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Resumen

Hoy en día los científicos sociales deberían plantearse una visión territorial del 
desarrollo económico con metodologías que reconozcan no solo la geografía del 
territorio, sino los objetos contenidos en él y la manera en que los actores se vinculan 
con su territorio. Es por ello que se requiere de metodologías que permitan la planeación 
y gestión del desarrollo económico territorial (DET). El diseño e implementación de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) ofrece la posibilidad de articular el DET e 
incluso constituirse como una herramienta metodológica importante para las ciencias 
sociales. Así, el objetivo de este ensayo es explorar las características de los SIGs, 
para comprender por qué éstos tienen la capacidad de analizar procesos sociales en el 
territorio. Para ello se revisan conceptos y aplicaciones de los SIG en la construcción de 
ambientes más democráticos de información, generación de aprendizajes y capacidades 
territoriales para el desarrollo económico.        
 Palabras clave: SIG; DET; SIG participativos; planeación. 

Abstract

Nowadays social scientists should consider a territorial vision of economic development, 
using methodologies that recognize the physical geography of territory, the geographic 
objects inside the space, as well as the stakeholders and the way how the decision-makers 
are linked with their own territory. Therefore they need methodologies to planning and 
management local economic development (DET by its acronym in Spanish). The design 
and implementation of a Geographic Information System (GIS) offer us the opportunity 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) 
como eje articulador del Desarrollo Económico 

Territorial (DET)

Liz Ileana Rodríguez Gámez*

—————————
* Profesora investigadora de El Colegio de Sonora.
Correo electrónico: lrodriguez@colson.edu.mx
Artículo recibido el 18 de junio de 2013; Aceptado el 21 de octubre de 2013.


