
 

 

EXTRACTO 
 

Profesional con experiencia vinculada principalmente con la transparencia y el acceso a información a 
nivel municipal, desde el ámbito de la promoción del derecho y de la instalación institucional de mejores 
prácticas de gestión. Actualmente es responsable de la implementación nacional del Modelo de Gestión 
en Transparencia Municipal [MGTM], un marco de referencia para la acción de las municipalidades de 
cara al cumplimiento de sus obligaciones en transparencia activa y derecho de acceso a la inf ormación. 

 

EDUCACIÓN 
 
Sociólogo 
Universidad Alberto Hurtado 
2010 
 
Magister en Sociología 
Universidad Alberto Hurtado 
2015 
 
 
 

CONTACTO 
 
 
+ 56 2 2495 2143 

Experiencia Profesional 
 

ANALISTA DEL PROGRAMA MUNICIPAL, Consejo para la Transparencia, Chile. 

Junio 2014 – Mayo 2017 

 Asesoría y capacitación a funcionarios municipales para la implementación del Modelo de Gestión en 

Transparencia Municipal y el Portal de Transparencia del Estado. 

 Asesoría a la Jefatura del Programa Municipal en el diseño, seguimiento y control de implementación de 

las iniciativas del programa 

 

GESTOR DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, Municipalidad de Peñalolén. 

Septiembre 2013 – Mayo 2014  

 Administración y gestión de los procesos de transparencia municipal, destinados a mejorar y garantizar 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 Asesoría a la administración comunal en materia de transparencia y acceso a información. 

 Diseño y coordinación de campañas y acciones de promoción comunitaria del derecho de acceso a la 

información pública en el territorio. 

 

TÉCNICO LOCAL PROYECTO MULTIPAÍS ‘A LOS OJOS DE TODOS’, Municipalidad de Peñalolén. 

Octubre 2011 – Septiembre 2013 

 Coordinación local del proyecto y gestión de relaciones internacionales con organizaciones de la 

sociedad civil y municipios socios de la iniciativa. 

 Promoción del conocimiento e interés por la rendición de cuentas y el derecho de acceso a información 

a nivel comunal. 

 Asesoría en el control de la gestión interna en transparencia municipal y del cumplimiento de los 

objetivos del programa de mejoramiento de la gestión del municipio. 

 

ANALISTA DE DATOS E INFORMACIÓN/ Dirección de Seguridad Ciudadana, Municipalidad de Peñalolén.  

Octubre 2010 – Abril 2013 

 Elaboración de proyectos comunitarios de prevención del delito y resolución pacífica de conflictos, para 

su postulación a fondos públicos de nivel regional y central; análisis estadístico; producción de 

contenido y documentos para apoyar el proceso de toma de decisiones relativas a la seguridad 

ciudadana a nivel local (medio tiempo desde octubre de 2011). 

 Coordinador de ‘Mesa Barrial’ en la Unidad Vecinal 29 de la comuna de Peñalolén, instancia para la 

resolución de problemáticas vecinales y promoción del capital social comunitario (entre 2011 y 2013). 

 Asesoría territorial para la promoción de la organización comunitaria y la prevención del delito, a través 

de la implementación de sistemas de alarma comunitaria y recuperación de espacios públicos (entre 

2010 y 2011). 
 
 

Formación Complementaria 

 

DIPLOMADO EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS, Universidad Adolfo Ibáñez – eClass. 

Marzo 2009 – Diciembre 2009 
 

E-GOVERNMENT DEVELOPMENT, Workshop ofrecido por el Fondo de Cooperación y Desarrollo 

Internacional de Taiwán [ICDF], Taipei. 

Abril 2017 
 

GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL / Organización de los Estados Americanos [OEA].  

Octubre 2016 – Diciembre 2016 
 

DIÁLOGOS APRECIATIVOS / Escuela de Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez  

Octubre 2011 

 
 

Otros: 
 

Docente de la Escuela de Auditoría de la Universidad Diego Portales desde el Año 2011. 

 

 

DIEGO GONZÁLEZ LABARCA 

Jefe (s) del Programa Municipal  

CONTACTO 
 
+56 2 2495 2000 

https://www.google.cl/search?q=cplt&oq=cplt&aqs=chrome..69i57j69i60l4j0.2103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

