¿Qué te gustaría saber sobre el uso de recursos públicos en las áreas
que te interesan más?

Tipo Respuesta: Abierta.

Descripción General
Total, de encuestados: 1699.
Con la pregunta respondida: 1315
Analizadas: 1298
No analizadas: 17.

Dentro de las respuestas encontramos 10 tópicos principales.
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Tópico

373

DISTRIBUCION

317

CONTROL

236

RESULTADOS

109

EMPLEO PÚBLICO

104

COMPRAS Y PROVEEDORES

74

COMPARACIONES

60

INDICES

48

MUNICIPAL-REGIONAL

48

PRIORIDADES

33

APORTES TRIBUTARIOS

DISTRIBUCIÓN
•
•
•

Justificación(criterio) y detalle de cada uno de los ítems o áreas a los cuales se les
destina dineros.
Hasta el máximo de detalle. y cuanto quedaría al beneficiario final.
Presupuestos, criterios de asignación, impacto económico y social, beneficiarios,
ámbitos, etc.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de saber la forma en qué se distribuyen
los recursos públicos, especificando los criterios técnicos y políticos de las asignaciones
por cada ministerio, proyecto o programa. Se hace énfasis en conocer en detalle, cada uno
de los montos y sus implicaciones hacia los beneficiarios finales de cada ítem del gasto
público. Por último, se menciona la importancia de conocer los impactos sociales y
económicos de las distribuciones presupuestarias aprobadas.

CONTROL
•
•
•

Entidades que definan Eficiencia y eficacia del gasto.
Transparencia para ciudadano poder controlar.
Mas estandarización y rapidez en la información.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de saber sobre la eficiencia, eficacia y
transparencia del gasto público, a través de sistema de información, que permitan conocer
la ejecución presupuestaria, el gasto por habitante o beneficiario. Se sugiere que, existan
sistemas que permitan detectar irregularidades en el uso de los dineros públicos, así como
también se menciona la pertinencia de sistema estandarizados de evaluación, para poder
hacer proyecciones sobre el gasto público a futuro.

RESULTADOS
•
•
•

Cuáles fueron los resultados del gasto.
Diferencias entre presupuestado y gastado, etc.
Cumplimiento de objetivos.

•
•

Impacto.
Percepción de las demandas ciudadanas en razón del gasto.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de conocer con detalle y en formato
de datos abiertos, cuáles son los objetivos, impactos y resultados del gasto público, en
función de cada ítem. Igualmente, se menciona la importancia de considerar la percepción
de las demandas ciudadanas en razón del gasto público, no solo considerar los datos
cuantitativos.

EMPLEO PÚBLICO
•
•
•
•
•

Sueldos, asignaciones, horas extras, viáticos.
Productividad de funcionarios.
Resultados.
Gasto en Burocracia vs resultado final.
Contratación.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de saber del gasto público asociado al
recurso humano de la administración pública. Se hace énfasis en los sueldos, asignaciones,
horas extras y viáticos de los funcionarios públicos. De igual manera, se señala de forma
reiterada, el conocer con mayor detalle sobre la productividad de los funcionarios, así como
los resultados finales. Por último, se indica la importancia de conocer sobre las
contrataciones y los costos asociados.

COMPRAS Y PROVEEDORES
•
•
•
•
•
•

Dueños
Proveedores y dueños finales.
Transparencia en licitaciones.
Participantes de licitaciones.
Montos.
Comparación con el sector privado.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de saber sobre las compras públicas
y los proveedores del Estado. Se hace un especial énfasis, en conocer quiénes son las
personas o beneficiarios finales de las empresas que ofrecen servicios o bienes al Estado
o la ciudadanía directamente. También, se menciona la importancia de avanzar en mayor
transparencia en torno a las licitaciones, los montos transados y sus participantes. Por
último, se solicita que se realicen comparaciones, entre los precios del mercado público y
el sector privado, para conocer si existen brechas en el gasto del Estado.

COMPARACIONES
•
•
•
•

Comparación con otro país.
Comparación con funcionarios privados.
Gasto social vs gasto administrativo.
Gasto de HH extras vs el contratar un empleado.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de que existan comparaciones, en
torno al gasto público. Estas comparaciones estarían enmarcadas en saber cómo se
encuentra el gasto del Estado chileno hacia sus ciudadanos, en comparación a otros países
de América Latina y de la OCDE. También, se menciona la importancia de comparar el
gasto de los funcionarios públicos, respecto a sector privado. Así como las comparaciones,
entre el gasto de horas extras de la administración pública y la contratación de más
funcionarios. Por último, se señala la importancia de diferenciar y comparar, el gasto social
y el gasto administrativo.

INDICES
•
•

Establecer parámetros para medir con países extranjeros.
Administrativo vs el aporte que llega a la persona.

En esta área, las personas señalan la importancia de establecer parámetros, que permitan
medir el gasto público en estándares internacionales. También, se menciona que se debería
informar, sobre el gasto administrativo y determinar cuánto es el gasto final, que recibe la
ciudadanía en forma de servicio o subsidios.

MUNICIPAL-REGIONAL
•
•
•
•
•
•

Presupuesto Municipales.
Ingresos propios o financiamiento municipales.
Corporaciones.
Convenios.
Centralismo
Gasto para proyectos transversales a los gobiernos (sostenibilidad de proyectos
municipales a largo plazo.

En esta área, las personas manifiestan la necesidad de conocer y transparentar toda la
información presupuestaria vinculada a la gestión de las municipalidades e intendencias.
Se hace especial énfasis, en conocer en detalle los presupuestos municipales, bajo qué
criterios se aprueba y su distribución, especialmente en ítems como educación y salud.
Igualmente, se señala la importancia de conocer cuáles son los ingresos municipales
propios y cuáles son las transferencias por parte del gobierno central. También, se

menciona la falta de transparencia de las corporaciones municipales y el desconocimiento
sobre el gasto y sostenibilidad de proyectos, que superan los periodos de gobiernos.

PRIORIDADES
•
•
•

Fundamentos y criterios de priorización.
Como se definen los criterios.
Incluir participación ciudadana en la priorización de los temas.

En esta área, las personas señalan la necesidad de conocer cómo y bajo qué criterios se
definen las prioridades en el gasto público por parte del Estado. Así como también, se indica
la importancia de incluir la participación ciudadana en dicho proceso.

APORTES TRIBUTARIOS
•
•
•

Donde y como se distribuyen (proporción) mis impuestos.
Subsidios, beneficios tributarios.
Aporte real de las personas naturales vs jurídicas.

En esta área, las personas señalan la necesidad de saber cuál es la procedencia del gasto
público, en función de la recaudación tributaria. Se menciona la importancia de
transparentar la información, sobre los subsidios y beneficios tributarios, así como su
impacto en la capacidad de gasto del Estado. Por último, se sugiere la posibilidad de ofrecer
comparaciones, entre el aporte real de las personas naturales vía impuesto y las personas
jurídicas.

