
 

 
 

 
Informe de Resultados Primera Consulta Ciudadana de la Dirección de 

Presupuestos 
 
 

Este espacio busca acercar el trabajo de nuestro servicio a la ciudadanía con el 
objetivo de incorporar tus ideas y sugerencias, para mejorar los planes, programas, 
proyectos y acciones que desarrollamos. 
 

Para la Primera Consulta Ciudadana, se buscó tener la opinión sobre la Biblioteca 
Jaime Andrés Crispi Lago de la Dirección de Presupuestos, servicio que está a 
disposición de la comunidad en general y que proporciona un acceso a la información 
documental de la Dirección de Presupuestos y Ministerio de Hacienda, potenciando la 
utilización de los recursos del centro entre los usuarios internos ministeriales, o 
pertenecientes a la administración del Estado, así como del ciudadano común. 
 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 Se evaluaron cuatro variables, donde la primera de éstas tenía como finalidad 
determinar si los eventuales usuarios de nuestra Biblioteca,  conocen que se trata de un 
espacio disponible para todos quienes requieran realizar investigaciones en el área de 
trabajo de la Dipres y del Ministerio de Hacienda. Sobre el particular, un 23% respondió 
que sí y un 73,9% que no tiene conocimiento de este canal abierto. 
 
 A continuación, se consideró el sector en que se desempeña el público que 
contestó la encuesta. Esto con el fin de identificar más tarde, su información de interés. 
Al efecto un 30,7% pertenece a la Administración Pública, un 53,8% a Empresas Privadas 
y un 15,3% se desempeñan en Otras Áreas del Sector Privado. 

 
La tercera variable que se evaluó, correspondió a las áreas temáticas de interés 

de nuestro público, con respecto a la información que se entrega en nuestra Biblioteca. 
Fue una pregunta con respuesta múltiple, por lo que cada alternativa se consideró dentro 
de un total del 100 por ciento.  

 
 
Presupuesto Nacional 30,7% 
Gestión Pública y Programas de Mejoramiento a la 
Gestión 

7,6% 

Modernización del Estado 30,7% 
Transparencia y probidad 30,7% 
Proyectos de Ley 30,7% 
Empleo y remuneraciones 46,1% 
Políticas económicas y sociales 38,4% 
Política fiscal y pública 15,3% 
Gestión de calidad y normalización 15,3% 
Normas legales y Jurisprudencia 23% 
Otro. En esta opción, se especificó el área de 
emprendimiento. 

7,6% 

 
 

Finalmente, se valuó, qué tipo de información requerida en su trabajo cotidiano le 
gustaría que estuviese disponible en la Biblioteca DIPRES. Esta variable también fue una 
variable con respuestas múltiples, considerándose cada alternativa dentro de un total del 
100 por ciento. 

 
 



Proyectos de Presupuestos 23% 
Leyes de Presupuestos 7,6% 
Historia de la Ley de Presupuestos 23% 
Archivo de prensa histórico de Dipres 7,6% 
Archivo fotográfico 23% 
Artículos de revistas nacionales y extranjeras 30,7% 
Entrevistas 7,6% 
Gráficos e infografías 23% 
Indicadores económicos y coyunturales 15,3% 
Informes y balances 23% 
Informes estadísticos 46% 
Informes técnicos 15,3% 
Manuales temáticos 23% 
Mapas 15,3% 
Mensajes Presidenciales 15,3% 
Libros digitales 30,7% 
Organigramas institucionales del Estado 23% 
Publicaciones digitales especializadas 23% 
Publicaciones oficiales sobre resultados de 
programas y proyectos 

23% 

Tesis de pregrado y postgrado 15,3% 
Videos 15,3% 

 

Revisados los resultados obtenidos, podemos informar a los interesados, que en la 
página web institucional de la Dirección de Presupuestos 
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14887.html, está disponible el catálogo 
bibliográfico de la Biblioteca Jaime Andrés Crispi Lago, donde se encuentra material 
bibliográfico de todas áreas de conocimiento detalladas en la encuesta realizada, tanto en 
formato impreso como digital. A mayor abundamiento, está disponible un buscador y 
diversas secciones sobre los servicios que ofrece la Biblioteca, Colecciones, Novedades, 
Series bibliográficas, Recursos electrónicos, Archivo histórico Dipres y Sitios de interés 
especializados. 

 
Asimismo, los usuarios podrán acceder a un catálogo con un mayor detalle,  a 

través de computadores dispuestos para ellos en la Biblioteca. Cabe destacar además, 
que próximamente DIPRES lanzará a través de su página web institucional, las siguientes 
colecciones:  

 
 Presupuesto Nacional 

 Actas Comité Consultivo: PIB tendencial - Precio del Cobre  
 Antecedentes   
 Articulado Proyectos de Presupuesto (incluye Mensaje Presidencial)  
 Cálculo de Ingresos Generales de la Nación  
 Exposición de estado de la Hacienda Pública  
 Folletos Presupuestos  
 Historia de la Ley de Presupuestos  
 Informe de Finanzas Públicas  
 Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos  
 Leyes de Presupuestos  
 Protocolos y Acuerdos  
 
Publicaciones Dipres  
 Estadísticas de RRHH  
 Estadísticas de las Finanzas Públicas  
 Evaluación de la Gestión Financiera y Actualización de Proyecciones  
 Informes Financieros  
 Informes de Ejecución Presupuestaria  
 Informes de Pasivos Contingentes  
 Presentaciones de Directores (as)  
 Series Estudios  

http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14887.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14895.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14890.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14892.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14894.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-14894.html

