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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Nombre curso
Modalidad
Estudio

Elaboración de programas territoriales
E-learning
32 horas

Objetivo general

Comprender los conceptos y métodos que sustentan la
formulación de programas territoriales y su aplicación al
desarrollo local.

Objetivos específicos

· Reconocer la articulación entre planificación estratégica
del desarrollo territorial y la formulación de programas.
· Identificar las competencias conceptuales y técnicas del
proceso de formulación de programas.
· Identificar el ciclo de vida de un programa.
· Conocer la complementariedad entre la elaboración de
programas y la matriz de marco lógico.

El siguiente curso es una solución integral en modalidad E-Learning que
permite desarrollar los conocimientos y las habilidades de los participantes, con el fin de
que logren identificar, analizar y elaborar programas territoriales en sus respectivos
municipios. Es de importancia estratégica que los municipios cuenten con una
herramienta de trabajo que les permita planear el desarrollo municipal en la perspectiva
de los imperativos futuros que la población demanda. Los diagnósticos sociales y la
priorización de problemas no permanecen estables en el tiempo. Por ello, formular
programas es proyectar tendencias; es decidir sobre el futuro tomando decisiones
técnicamente en el presente, para enfrentar las causas profundas que provocan tales
problemas y sus efectos multivariados.
En dicha perspectiva, el curso tiene como propósito entregar enfoques
conceptuales y métodos que permitan a los municipios hacer de la planificación
estratégica de su desarrollo local un proceso sostenible y coherente que le permita el
establecimiento de metas, estrategias, programas y acciones que se articulen con otros
dispositivos de planificación y planes estratégicos regionales y nacionales.
Los programas son un conjunto de actividades necesarias, integradas y
articuladas que proveen bienes y/o servicios, tendientes a lograr un propósito específico
en una población objetivo en un territorio, y que por esta vía resuelve el problema que
dio origen al mismo. En virtud de esto, el curso abordará los aspectos técnicos más
relevante que se ocupan para diseñar e implementar dichos programas a nivel territorial.
En función de lo anterior, la asignatura tiene carácter teórico-analítico, puesto
que, a través del análisis de diferentes situaciones y contextos, los estudiantes lograrán
reconocer aspectos centrales de los procesos técnicos–metodológicos asociados al
logro de una adecuada formulación de programas territoriales de incidencia local, de
forma tal de abordar en forma eficiente, eficaz y con calidad la prestación de bienes y
servicios municipales a la comunidad.

En este sentido, el curso de Elaboración de planes territoriales se abordará a
través de las siguientes unidades:

Módulo 0: Cápsula de introducción.
Módulo I: Planificación del desarrollo local y estrategias de Intervención
territorial.
Módulo II: Los programas: marco conceptual, tipologías y ciclo de vida.
Módulo III: Marco metodológico para la formulación de programas.
Módulo IV: Formulación de programas y la matriz de marco lógico.
TEMAS
· Planificación y estrategias de intervención comunal
· Formulación de programas territoriales
· Tipologías de programas
· Ciclos de vida de los programas
· Tipos de población y componentes
· Enfoque de derechos
· Presupuesto
· Marco conceptual de la matriz de marco lógico

