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DIPLOMADO EN GESTIÓN MUNICIPAL 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Las transformaciones sociales en las últimas décadas, la emergencia de nuevas demandas 
ciudadanas y una mayor complejidad en la administración comunal, han significado para los 
municipios un desafío de modernización en sus procesos y de adaptación a nuevos roles y 
funciones, incluso a un cambio en la lógica cómo se piensa la institución y su relación con la 
ciudadanía, la que exige mayores niveles de apertura y participación, a la vez que una mayor 
eficiencia y eficacia en el manejo territorial. El fortalecimiento en la gestión municipal aparece como 
una condición necesaria para un buen gobierno local. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Capacitar para desarrollar una gestión municipal moderna, eficiente y cercana a la comunidad. 
 
 
DURACION : 120 horas cronológicas  
 
DIRIGIDO A 
 
A todas aquellas personas que se desempeñan en el ámbito municipal, cuyo interés sea actualizar 
o formalizar conocimientos con un enfoque integral, práctico y moderno. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• Clases expositivas e interactivas, donde el alumno realiza y responde preguntas al relator 
con apoyo de material audiovisual (PowerPoint, trasparencias). 

• Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator, con análisis 
de casos emblemáticos y ejemplos reales. 

• Talleres, dinámicas de grupos y ejercicios prácticos, a ser desarrollados en grupos o en forma 
individual, de acuerdo a las materias tratadas. 

• Lecturas de apoyo acordes a los tópicos tratados, las cuales serán entregadas en forma 
oportuna al inicio de cada módulo. 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 
Se realizará una evaluación al término de cada temática tratada y al final del curso cada alumno 
responderá en forma individual una pauta de evaluación en la que constatará los conocimientos 
adquiridos y las habilidades desarrolladas. Se evaluará con una escala de notas del 1 al 7, con nota 
4.0 mínimos para aprobar y una asistencia de un 75%. 
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PLAN DE ESTUDIO 
 
 
Modulo I 
El Sistema Municipal Chileno 

• Unidad I: Introducción 
• Unidad II: Estructura y Organización Municipal 
• Unidad III: Acción Municipal 
• Unidad IV: Normativa Municipal 

 
Modulo II 
Gestión Municipal 

• Unidad I.- Legislación vigente al sistema de Gestión Municipal. 
• Unidad II.- Sistema de Control Municipal. 
• Unidad III.- Procesos de descentralización en Chile. 
• Unidad IV.- Formas y Mecanismos de Financiamiento de este tipo de Gobierno 

Subnacional 
• Unidad V.- Experiencias exitosas de Gestión en Chile 

 
Modulo III 
Administración Financiera Municipal 

• Unidad I.- Elementos de la administración financiera (conceptos y definiciones) 
• Unidad II.- Administración del aparato institucional del Estado (administración financiera 

general) 
• Unidad III.- Planificación y asignación de recursos, presupuesto público (manifestación de 

programas y planes en el presupuesto, confección de presupuesto, interpretación y 
financiamiento). 

• Unidad IV.- Licitaciones públicas, compras y contrataciones. 
• Unidad V.- Contabilidad, tesorería y control de ejecución presupuestaria. 
• Unidad VI.- Control y auditoría en la gestión pública. 

Modulo IV 
Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Comunicaciones 

• Unidad I.- Gobierno Abierto: conceptos básicos 
• Unidad II.- Transparencia y Acceso a la información: experiencias aplicadas 
• Unidad III.- Herramientas comunicacionales para el fortalecimiento de la labor pública 
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Modulo V 
Proyecto Final 

• Unidad I.- Estructura y alcances de Ensayo 
• Unidad II.- Metodología de la Investigación I (tipos de investigación, planteamiento de 
• problema, definición de objeto de estudios, hipótesis, objetivos). 
• Unidad III.- Tutorías - Elección de casos de proyecto final del diplomado. 
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