
 

 
 
  

Salud Fiscal Municipal: Hacia 
Ciudades Más Justas, Resilientes y 
Sostenibles 

Descripción 
 El curso  aborda la  salud  fiscal municipal, la cual  se  deriva de  

la armonía entre la producción de ingresos, su apropiación y su 
utilización para el beneficio de la comunidad, y que, dada su 
importancia, debe ser prevista, medida y monitoreada continuamente. 
Se analiza el potencial de las fuentes de financiamiento, las 
asociaciones público-privadas, la capacidad de endeudamiento 
municipal y, especialmente, los beneficios de los instrumentos con 
base en el suelo como fuentes de financiamiento propias y sus efectos 
para la construcción de ciudades más justas, sostenibles y resilientes. 
También se plantea la necesidad de que los gobiernos establezcan 
reservas financieras para “días lluviosos”, que ocurren típicamente en 
periodos de recesión económica. 

Fechas  
Período de postulación 
7 de diciembre al 13 de enero 
 

Notificación de selección 
8 de febrero 
 

Curso 
1 de marzo al 14 de mayo 
 

Las ciudades latinoamericanas se caracterizan por déficits 
Relevancia 
 

en inversiones en obras y servicios públicos, que resultan en  
desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades económicas y 
sociales. Las comunidades fiscalmente saludables tienen la capacidad 
de disminuir esos déficits y, por ende, combatir las inequidades y la 
pobreza que conllevan. La crisis financiera sin precedentes causada 
por la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades de la 
región, así como el estrés financiero y el riesgo de insolvencia del 
sector público, lo que incluso podría afectar la provisión de servicios 
básicos. El momento requiere que los gobiernos municipales evalúen 
su situación actual e implementen medidas de reestructuración fiscal 
para incluir mecanismos de gestión más progresistas, que permitan 
mantener la salud fiscal en el largo plazo. 

1 de marzo al 14 de mayo de 2021 
Online / A distancia 

 

Público 
El curso es de naturaleza 
interdisciplinaria y ha sido diseñado 
para profesionales interesados en las 
políticas fiscales, por ejemplo, 
funcionarios de gobiernos locales 
(secretarios de finanzas y sus asesores, 
entre otros), integrantes de cuerpos 
legislativos, administradores 
tributarios, concejales y 
representantes comunitarios,  así 
como desarrolladores inmobiliarios y 
gestores urbanos interesados en el 
área fiscal. 
 

El Instituto Lincoln busca lograr 
equidad de género, representatividad 
geográfica y profesional. 
 

Postular en: 
https://bit.ly/2Vvxmdc Objetivos de aprendizaje 

 
 
Al finalizar el curso, los participantes podrán: 
• evaluar la salud fiscal de un municipio; 
• reconocer el potencial de los instrumentos de financiamiento basados 

en el suelo para aumentar la salud fiscal municipal; y 
• comprender la relación entre salud fiscal municipal y la disminución 

de la desigualdad socioespacial. 

Nivel 
Este curso pertenece al nivel básico de 
la oferta de formación, cuyo énfasis es 
presentar los fundamentos conceptuales 
de las políticas de suelo. 
 
 

Coordinadora 
       Claudia M. De Cesare 
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Familiarización 
1 al 7 de marzo 
Familiarización con la plataforma a distancia y aclaraciones sobre 
características del curso y sus requerimientos. 

Módulo 1: Fundamentos y racionalidad de la salud fiscal 

8 al 21 de marzo  
Introducción de conceptos, relevancia de la salud fiscal en América Latina, 
indicadores de predicción y medición, importancia de las reservas 
financieras. 

Módulo 2: Financiamiento local 

22 de marzo al 4 de abril 
Potencial de las fuentes tributarias propias, contribución de las 
herramientas de suelo, dependencia de las transferencias 
intergubernamentales. 

Módulo 3: Gastos y captación de recursos externos 

5 al 18 de abril 
Priorización de gastos, asociaciones público-privadas, movilización de 
recursos financieros para favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible. 

Módulo 4: Oportunidades 

19 de abril al 2 de mayo 
Oportunidades de cambio, decisiones para reducir las desigualdades 
socioespaciales, resistencias y debates. 

Tarea final y cierre del curso

3 al 14 mayo 
Conclusión de la tarea final y actividades de fin de curso. 

Cronograma Dedicación
La duración total es de 10 semanas 
continuas (1 de introducción, 8 de clases y 
1 de desarrollo de la tarea) y exige una 
dedicación de 8 a 10 horas por semana.  
 
 

En la plataforma online del curso (Canvas) 
los participantes tendrán a su disposición 
el programa de actividades, las tareas a 
desarrollar, los materiales multimedia y los 
materiales de lectura en español o 
portugués.  
 

Calificación & Certificados
Se otorgará un Certificado de Aprobación 
a aquellos participantes que obtengan un 
promedio mayor o igual a 75/100 durante 
el curso, entreguen la tarea final, y 
completen el formulario de evaluación del 
curso.  
 
Se otorgará un Certificado de Participación 
a aquellos participantes que obtengan un 
promedio mayor o igual a 60/100 y 
completen el formulario de evaluación del 
curso. 
 
El Lincoln Institute of Land Policy (Instituto 
Lincoln) es una fundación operativa 
privada que se enfoca en investigación, 
publicaciones y capacitación. Los 
certificados que otorga tienen formato 
estándar y certifican que el participante 
desarrolló todas las actividades solicitadas 
para su obtención. Los certificados no 
incluyen código de certificación, 
calificación, temario ni carga horaria. Si 
por alguna razón, motivo o circunstancia 
usted necesitara dejar constancia de la 
calificación, temario o carga horaria, por 
favor refiérase a este documento de 
convocatoria. Contacto 

Mayra Hidalgo, tutora del curso (mhidalgo@lincolninst.edu) 
Anne Hazel, coordinadora del programa (ahazel@lincolninst.edu) 
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Sobre la coordinadora 
 
Claudia M. De Cesare (Brasil) 
Se desempeña como investigadora, consultora y docente. Posee treinta años de experiencia en los campos de reformas 
a la tributación inmobiliaria, reavalúos para tributación y expropiación, actualización del catastro con estrategias de bajo 
costo, evaluación del desempeño tributario, e implementación de instrumentos de política urbana. Trabaja en el sector 
público de Brasil desde hace más de veinte años. Es miembro de la Junta de Consejeros del Instituto Internacional de 
Impuestos Inmobiliarios (IPTI). Ha realizado consultorías en República Dominicana, El Salvador, Kosovo, México y Perú. 
Coordinó durante quince años el proyecto Análisis Comparativo del Impuesto Predial en América Latina y el Caribe del 
Instituto Lincoln. Asimismo, participó como coordinadora en el programa de educación fiscal de Porto Alegre, Brasil. 
Ostenta una maestría en valuación de inmuebles por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), y un 
doctorado en equidad del impuesto predial por la Universidad de Salford (Inglaterra).   
 


