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CURSO EN LÍNEA:

INTRODUCCIÓN AL

GOBIERNO MUNICIPAL
Casi tres mil ciudadanos pasaron a formar parte de los Concejos Municipales después de las elecciones del 28 de febrero de 2021. Ahora
están al frente del gobierno de su municipio para buscar soluciones a
las necesidades y problemas más apremiantes de sus comunidades.
El Curso Introducción al Gobierno Municipal es una oportunidad de
capacitación para miembros de los Concejos Municipales que buscan
ampliar su perspectiva acerca de los desafíos y posibilidades de desarrollo del municipio, mejorar sus habilidades para canalizar las múltiples demandas ciudadanas, aprender a diseñar servicios útiles y sostenibles, y prepararse para la toma de decisiones basadas en el marco
normativo vigente.
El Curso será impartido por académicos y profesionales con amplio
conocimiento y experiencia en administración pública, desarrollo
urbano y gobernanza local y se llevará cabo a través de una serie de
sesiones en línea que ayudarán a que cada participante reúna las
piezas para el logro de una comprensión más completa de su municipio, afiance herramientas de gestión aplicables al gobierno local y
desarrolle su comprensión de la normativa que regula el quehacer de
la municipalidad.

ACTIVIDADES DEL CURSO
• Ponencias de docentes y especialistas.
• Lecturas complementarias.
• Ejercicios aplicados a la realidad municipal.
• Cuestionarios para verificar los conocimientos adquiridos.
• Chat para hacer preguntas e intercambiar experiencias con
otros participantes.

EDICIONES, DURACIÓN Y CALENDARIO
El Curso Introducción al Gobierno Municipal tendrá una duración de
30 horas y se realizará en dos ediciones para que Usted elija la que
más le conviene.
Primera edición: Del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2021.
Calendario y horario: lunes, miércoles y viernes de 2:00 a 4:00 p.m.
Segunda edición: del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2021.
Calendario y horario: martes, jueves y sábado de 9:00 a 11 a.m.

REQUISITOS DE CONEXIÓN Y EQUIPO:
Podrá conectarse al Curso a través de los siguientes dispositivos: computadora de escritorio, laptop, tablet o teléfono
inteligente.
Necesitará acceso a internet de banda ancha de un mínimo
de 5 MB y contar con una cuenta de correo electrónico. De
preferencia, su equipo debe tener micrófono y cámara para
poder participar de manera activa en las sesiones.
Las municipalidades pueden organizar un salón con las condiciones de conexión necesarias para que varios concejales
participen en el Curso. La entrega de tareas y pruebas de
conocimiento serán individuales.

REQUISITOS, COSTO
Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Podrán inscribirse alcaldes(as), síndico(as), regidor(as) propietarios y suplentes.
El período de pre-inscripción inicia el 1 de noviembre y cierra el 17
de noviembre de 2021.
El precio de admisión es de USD 150.00 (IVA incluido) por persona,
que puede hacerse mediante cheque o transferencia bancaria.
• FUNDAUNGO otorgará becas de un 50% o más a un grupo limitado de aspirantes que lo soliciten.
• Adicionalmente, grupos de cinco concejales o más procedentes
de una misma municipalidad tendrán acceso a un descuento de
hasta el 30% del precio de admisión por participante.

Para más información acerca del
proceso de inscripción favor contactar a:
Carlos Rivas Aguirre, carlos.rivas@fundaungo.org.sv
y Denisse Tovar denisse.to@fundaungo.org.sv
o al teléfono +503 2264-7719 y 2264-8145

Para postularse a este Curso,
ingrese al siguiente enlace:

Clic aquí

SESIONES DE INDUCCIÓN:

MÓDULO

PRIMERA EDICIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
DE 2:00 A 3:30 P.M.
SEGUNDA EDICIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
DE 9:00 A 10:30 A.M.

EL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO
OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Formarán una comprensión completa del municipio, sus
alcances y límites.
• Fortalecerán su compromiso para desarrollar un gobierno
deliberante y que rige a través de normas que se aprueban
legalmente.
• Afinarán su compresión de las facultades de las que son
responsables y el uso de los instrumentos para su ejecución.

CONTENIDO
• El municipio, sus ciudadanos y su gobierno.
• Alcances y límites de las competencias del municipio.
• Funciones y facultades del Concejo Municipal.
• Principales instrumentos del gobierno municipal.

EDICIÓN 1:
19, 22 y 24 de noviembre de 2021

EDICIÓN 2:
20, 23 y 25 de noviembre de 2021

MÓDULO

REPRESENTACIÓN Y
PRIORIDADES LOCALES
OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Desarrollarán su compromiso con la representación de los intereses de todos los grupos de población.
• Aplicarán métodos administrativos y participativos que les permitan identificar las necesidades, intereses y problemas de
distintos grupos de población.
• Formularán problemas públicos relevantes y abordables empleando una sintaxis básica.
• Elaborarán una agenda de prioridades locales abierta al diálogo.

CONTENIDO
• Gobierno y representación de los intereses ciudadanos.
• Identificación y procesamiento de las demandas ciudadanas.
• Problemas prioritarios y problemas manejables.
• Hacia una agenda del gobierno municipal.

EDICIÓN 1:
26, 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2021

EDICIÓN 2:
27, 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021

MÓDULO

PROYECTOS Y
SERVICIOS ORIENTADOS
A RESULTADOS
OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Explorarán opciones de solución a un problema empleando
árboles de objetivos o diagramas de causalidad.
• Explicarán estrategias genéricas que contribuyen a la ampliación de cobertura, de las prestaciones y sostenibilidad de un
servicio municipal.
• Usarán criterios múltiples para considerar la viabilidad de un
proyecto de inversión pública.

CONTENIDO
• Soluciones orientadas a resultados.
• Desafíos en cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios
públicos.
• Proyectos municipales como inversión social.
• Principales formas de implementación

EDICIÓN 1:
3, 6 y 8 de diciembre de 2021

EDICIÓN 2:
4, 7 y 9 de diciembre de 2021

MÓDULO

DECISIONES CLAVES EN
FINANZAS MUNICIPALES
OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Usarán indicadores esenciales para valorar la situación financiera de la municipalidad en un momento determinado.
• Comprenderán los elementos principales del modelo de
financiamiento basado en tributos.
• Distinguirán los aspectos claves del presupuesto de ingresos
y egresos de la municipalidad sobre los que deberá tomar
decisión.
• Interpretarán los principales elementos de un informe de
ejecución presupuestaria para tomar decisiones de ajuste
presupuestario.

CONTENIDO
• Situación financiera de la municipalidad.
• Elementos del modelo tributario.
• El presupuesto municipal.
• Control y ajuste presupuestario.

EDICIÓN 1:
10, 13 y 15 de diciembre de 2021

EDICIÓN 2:
11, 14 y 16 de diciembre de 2021

MÓDULO

PILARES DEL
GOBIERNO ABIERTO
OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Comprenderán la perspectiva de Gobierno abierto aplicada
al municipio.
• Conocerán un modelo para el fortalecimiento de la transparencia municipal.

CONTENIDO
• Gobierno abierto y respaldo ciudadano.
• Condiciones institucionales para la transparencia.

EDICIÓN 1:
17 de diciembre de 2021

EDICIÓN 2:
18 de diciembre de 2021
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