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RESULTADOS 

ENCUESTA 

 

"CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA GESTIÓN MUNICIPAL 2019" 

 
En el marco del proceso de Cuentas Públicas Participativas de la Ilustre Municipalidad de Chanco, 

solicitamos a la comunidad que respondiera un cuestionario que contenía de 8 preguntas, las 

cinco primeras preguntas de carácter de contexto y las siguientes tres tenían por objetivo levantar 

información para conocer los asuntos de interés de la comunidad local en términos de información 

de la Municipalidad y así poder mejorar la gestión del Municipio. 

 
La consulta ciudadana se realizó entre los días 13 y 26 de abril del presente año mediante 

plataforma digital en la página web https://cuentapublica.chanco.cl/, en ella se registraron 46 

participantes de diferentes edades, de los sectores rurales y distintos géneros. 

continuación son presentadas en áreas. 

 

Análisis de los resultados  

A. Pregunta 1: Identifique su Género  

El 52% de los participantes corresponde al género “Femenino”, mientras que el 46% se identificó 

como género “Masculino” y por último el 2% de las participaron del proceso son “Transgeneros” 

(grafico 1) 
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B. Pregunta 2: Indique su edad 

En relación a la distribución de los participantes en el proceso de consulta ciudadana podemos 

aprecia que existe un amplio rango de distribución etaria que va desde los 18 a 68 años de edad. 

   

El grafico N° 2 nos muestra que el mayor porcentaje se encuentra en los encuetados de 30 años 

(10,9%), la segunda más alta frecuencia se lo tienes las edad de 33 y 45 años. En relación a la 

distribución de la edad el mayor porcentaje los concentra la población menor a 33 años. 

 

 

 

 

C. Pregunta 3: Ocupación 

Al analizar la variable “Ocupación” de los encuestados se puede observar en el grafico N° 3 que el 

56,5% de los participantes se encuentra bajo en régimen de “Trabajador (a) dependiente”, el 

21,7% como “Trabajador (a) Independiente”, el 10,9% corresponde a “Estudiantes”, el 6,5% de 

los encuestados se encuentra “sin trabajo”, mientras que solo el 2,2% de los “Jubilados” y 

“Dueñas de casa” se interesaron en respondes a la consulta ciudadana. 



REPÚBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE CAUQUENES 
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO 
 

2020 

 

 

D. Pregunta 4: ¿A qué sector pertenece? 

 

En relacion a lugar de residendanca de los participantes en la consulta ciudadana en grafico N° 4 

nos muestra que el 76,1% de los consultados pertenece la sector urbano de la Comuna, mientras  

que el 23,9%  reside en el sector rural. 

 
E. Pregunta 5: ¿Usted conoce qué es una cuenta pública? 

Al consultar sobre si conoce que es una cuenta pública, el 91,3% de las personas manifestaron si 

sabían que lo que era. Por otro lado, solo un 8,7% se declara no saber en qué consiste este 

instrumento de participación ciudadana 
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F. Pregunta 6: ¿Qué temas le gustaría conocer en la cuenta pública de los próximos años? 

Al momento de consultar sobre qué temas les gustaría conocer en la cuenta pública del próximo 

año la mayoría de los encuestados creen que es “muy importante” conocer sobre educación, 

seguido de Salud, MedioAmbiente y Proyectos. En un segundo nivel de importancia se encuentran 

Gestión Financiera, Deportes y Recreación, y fomento productivo. 

Finalmente, en un tercer nivel de importancia se encuentra Programas sociales, Vivienda, 

Seguridad ciudadana, Cultura y Control de Gestión Municipal.       
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G. Pregunta 7: Qué área le gustaría que se trabajaran durante este año 2020 (seleccione 

Este item es muy impotante para nuestro municipio, pues nos dara directrices como debemos 

proyectar nuestro trabajo y en que areas enfocarnos durante este año 2020. De acuero a lo 

expresado por los participante de la consulta ciudadana se muestra que el 41,3% cree que 

debemos desarrollar y potenciar el “Turismo” en la Comuna, el 30,4% piensa que la “Escasez 

Hidrica” es un tema a trabajar este año 2020 y el 23,9% de los participances que cree que el 

trabajo con “Adultos Mayores” y “Medio Ambiente”es un area a abordad en el presente año. 

 

En una segunda categoria de preferencias el 19,6% siguiere trabajar “Cultura y Patrimonio”; el 

15,2% “Aseo y Limpieza”, “Deportes”, “Salud” y “Desarrollo Rural y silvoagropecuario” 

 

Finalmente las area Eficiencia Energetica, infancia e inmigrantes la ciudadania sugiere trabajarla 

en el proximo año. 
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H. Pregunta 8: ¿Cómo evalúa los servicios que le entrega el municipio? 

La ilustre Municipalidad de Chanco en su afán de mejorar cada día su gestión cree firmemente que es bueno saber cómo nos percibe la 

comunidad en general, para ello nos sometemos a la evaluación de calidad de servicios, con el fin de poder detectar nuestra falencia y poder 

tomar acciones con el fin de mejorar nuestra gestión en entrega de servicios. 

Los servicios sometidos a evaluación son: (1) atención de Publico; (2) servicio de aseo y ornato; (3) tramites, Patentes y Permisos Municipales; (4) 

Tiempo de respuesta de su requerimiento; (5) Iluminación Pública; (6) traslado de pacientes y Organizaciones; y (7) Movilización (Servicios de 

Maquinarias).  

 

Al hacer un análisis por tipo de servicio podemos observar que la “Atención de Publico” presenta mayoritariamente una evaluación categorizada 

en “Regular”. (2) El servicio de aseo y ornato es considerado como “Regular a Bueno”. Los (3) tramites, Patentes y Permisos Municipales; la 

ciudadanía lo considera como “Regular a Bueno, mientras que el (4) Tiempo de respuesta de su requerimiento; es evaluado en su mayoría como 

“Regular”. 

 

Finalmente, los servicio de (5) Iluminación Pública; y (6) traslado de pacientes y Organizaciones son los mejores evaluados y la comunidad en 

general los categoriza como “Bueno a Muy Bueno”. En relación a la (7) Movilización como servicios de Maquinarias, los encuetados creen que es 

un servicio “Regular a Bueno”. 
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A continuación, se presente gráficamente lo expresado por los participantes de la consulta pública. 

 

 


