
 

 

    

 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Dirección de Presupuestos lanza Consulta Virtual sobre acceso 
a la información de Evaluación de Programas e Instituciones 
 
 
Santiago, 24 de noviembre 2014. Con el objetivo de recoger las opiniones, 
aportes y sugerencias de la ciudadanía, la Dirección de Presupuestos abre desde hoy 
una Consulta Virtual en su página web www.dipres.cl sobre el acceso a la información 
disponible de las Evaluaciones de Programas e Instituciones que la institución realiza 
periódicamente. 
 
La idea de esta Consulta Virtual es, una vez procesada la encuesta y sus resultados, 
implementar ajustes y/o mejoras a la documentación dispuesta en la página 
institucional. 
 
En sondeo está abierto a la participación de toda la ciudadanía, profesionales de 
todas las áreas, académicos, expertos de centros de estudios, así como también 
profesionales de medios de comunicación. 
 
La Consulta Virtual se desarrollará desde hoy 24 de noviembre de 2014 y se 
extenderá hasta el 22 de diciembre de 2014. 
 
La fecha de publicación de los resultados de la encuesta será el 30 de diciembre de 
2014.  
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