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Nuestra Misión
Complementar las iniciativas de Capacitación Municipal, para que éstas sean útiles, pertinentes, oportunas y de 
calidad, contribuyendo con ello a mejorar la gestión de las municipalidades.

¿Cuáles son nuestros Objetivos?  
- Promover el desarrollo de una Política Nacional de Capacitación Municipal.
- Apoyar metodológicamente a los municipios.
- Facilitar la participación de todos los estamentos municipales en iniciativas de capacitación.
- Respaldar a los funcionarios municipales para que cuenten con una preparación técnico-profesional amplia.

El Departamento de Desarrollo Municipal es un aliado estratégico de los municipios y de sus respectivas 
asociaciones, fortaleciendo la institucionalidad y organización municipal, de forma tal que se constituyan en 
Gobiernos Locales que ayuden a la descentralización y desarrollo del país.
El Sistema Nacional de Capacitación Municipal, existe formalmente desde el año 2008 como una iniciativa de 
apoyo de la SUBDERE a los municipios de nuestro país. A la fecha el SNCM ha capacitado a más de 20.000 
funcionarios municipales en los 345 municipios del territorio nacional.  

Diplomados    A realizarse el 2011 en las Regiones de:
Gestión Municipal   Antofagasta, Coquimbo y Maule
Financiamiento Municipal  Biobío, Los Lagos y Metropolitana
Desarrollo Económico Local  O'Higgins, Araucanía y Los Ríos 
Gestión Medio Ambiente   Valparaíso, Aysén y Arica

Capacitación Directiva
Orientado a directivos y profesionales, Modalidad B-learning de 200 horas pedagógicas. Los contenidos de este 
programa de capacitación se centrarán en un máximo de cuatro áreas prioritarias, según el siguiente detalle: 

LÍNEAS DE ACCIÓN 2011

Diplomados    A realizarse  el 2011 en las Regiones de: 
Gestor en Desarrollo Comunitario Tarapacá, Los Lagos y Los Ríos
Gestor Territorial    Antofagasta, Coquimbo y Maule
Gestor en Finanzas   Atacama, Araucanía y Magallanes 
Gestor de Control   Biobío, Aysén y Arica

Capacitación por competencias 
Orientado a técnicos y administrativos con algún nivel de preparación y experiencia municipal, con Modalidad 
B-learning de 200 horas pedagógicas. Programa basado en el levantamiento de 33 perfiles ocupacionales 
municipales generados junto a Chilecalifica en el año 2008. Los contenidos de este programa de capacitación 
se centrarán en  cuatro áreas prioritarias, según el siguiente detalle:

Gestor Municipal 
Orientado a capacitar y certificar a personal administrativo y auxiliar, mediante un mecanismo de estudios 
modulares certificables individualmente y en conjunto, a través de una malla flexible y adaptable a conocimien-
tos previos, tiempo y recursos disponibles, sus requisitos son  tener cuarto medio y ser funcionario municipal.  
Quienes hayan certificado este nivel podrán optar a dos especialidades principales: finanzas y social.

Capacitación Contingente 
Esta línea de acción corresponde a los seminarios realizados por la SUBDERE, con relatores institucionales, para 
así satisfacer las necesidades de capacitación en temas contingentes y específicos de los municipios.

Alianzas Estratégicas
Corresponde a los cursos realizados en alianza con otras instituciones públicas, en temas de importancia y 
contingencia municipal.

Gestor Municipal   
Atención de Usuarios
Gestión Municipal             * Especialidad en el área Financiera 
Ética y Probidad            * Especialidad en el área Social 
Trabajo en Equipo y Resolución de Conflictos 


