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Cantidad %

Total de votos 5055 100%

Votos en línea 4947 98%

Votos presenciales 108 2%

Cantidad %

Votacion presencial 108 100%

Dentro del padrón 107 99%

Sin padrón 1 1%

INDICADORES GENERALES DE VOTACIÓN

A continuación se muestra la participalcion global en la

consulta ciudadana separada por la votación en linea y

votación presencial.

El gráfico muestra los resultados de la votación

presencial, separados por los votantes inscritos y no

inscritos en el padrón electoral.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

98% 2%2%

Participación Ciudadana

4947 108

99% 1%1%

Participación Padron

Dentro del padrón Sin padrón



Voto Institucional

De acuerdo 4819 97%

En desacuerdo 156 3%

Total 4975

Convención Mixta Constitucional 1318 27%

Convención Constitucional 3619 73%

Total 4937

Si 4430 89%

No 542 11%

Total 4972

Independientemente 

de su respuesta

anterior, ¿quién

prefiere usted que

elabore una nueva

Constitución?

¿Está de acuerdo con

que el voto sea

obligatorio?

Considera que es o no necesaria una nueva Constitución para Chile.

¿Está usted de acuerdo

o en desacuerdo con

que Chile tenga una

nueva Constitución?

97%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  usted de  acuerdo o en desacuerdo con 
que Chi le  tenga una nueva Const ituci ón?

27%

73%

0% 20% 40% 60% 80%

Convención Mixta Constitucional

Convención Constitucional

Independiente men te  de  su respuesta  anter ior ,  
¿quién pref iere  usted que  e labore  una nueva 

Const i tuc i ón?

89%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si

No

¿E stá  de  acuerdo con que  e l  voto sea  
obl igator io?



De acuerdo 4408 89%

En desacuerdo 544 11%

Total 4952

De acuerdo 4688 94%

En desacuerdo 275 6%

Total 4963

De acuerdo 4708 95%

En desacuerdo 252 5%

Total 4960

¿Está usted de acuerdo

o en desacuerdo que

los municipios tengan

más atribuciones y

recursos?

¿Está de acuerdo con

que las personas

condenadas por

corrupción, lavado de

dinero o narcotráfico

tengan prohibido

postular a cargos de

representación 

popular y a empleos

públicos?

¿Está de acuerdo o en

desacuerdo que exista

un IVA rebajado para

productos de primera

necesidad?

89%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  usted de  acuerdo o  en desacuerdo que  los  
munic ipi os  tengan más  atr ibuciones  y  recursos?

94%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo con que las  personas  
condenadas  por  corrupción ,  lavado de  d inero o  
narcotráf ico  tengan prohibido postular  a  cargos  

de  representac ión popular  y  a  empleos  
públ icos?

95%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo o en desacuerdo que exista  un 
IVA rebajado para  productos  de  pr imera  

neces idad?



Voto Social

1

1- Acceso y calidad de la 

educación pública 1971 13,5%

2

2- Acceso y calidad de la 

vivienda 562 3,9%

3 3- Ampliar el acceso al agua 1719 11,8%

4

4- Cuidado del medio ambiente 

y recursos naturales 552 3,8%

5

5- Deuda universitaria (CAE y 

otros) 977 6,7%

6

6- Mejorar la calidad de la salud 

pública y su financiamiento 3340 22,9%

7

7- Mejorar las pensiones y 

dignificar la calidad de vida de 

los adultos mayores 3539 24,3%

8

8- Reducir costos de servicios 

básicos (agua, electricidad, etc.) 843 5,8%

9

9- Reducir la desigualdad de 

ingresos 805 5,5%

10

10- Reducir la impunidad y la 

delincuencia 223 1,5%

11

11- Transporte público (calidad, 

acceso y precio) 44 0,3%

Total 14575

Prioriza las demandas sociales más sentidas por la ciudadanía (pensiones, salud, equidad, sueldos, etc.).

Para usted, ¿cuáles

son las tres demandas

sociales más

importantes? (Marque

hasta tres opciones; si

usted marca más de

tres su voto será

anulado) El orden en

que se presentan las

opciones no indica

preferencia, sólo es un

orden alfabético
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Para  usted,  ¿cuáles  son las  t res  demandas  
soc ia les  más  importantes?  



De acuerdo 4661 98%

En desacuerdo 119 2%

Total 4780

De acuerdo 4644 97%

En desacuerdo 146 3%

Total 4790

De acuerdo 4686 98%

En desacuerdo 100 2%

Total 4786

Voto Comunal 

¿Está de acuerdo usted

en que se debe

derogar el Código de

Aguas actual?

¿Está de acuerdo usted

en que se debiese

impartir curso de

educación 

medioambiental en la

educación municipal?

¿Está de acuerdo usted

en la necesidad de

fomentar a nivel

comunal la

participación 

ciudadana a través de

consultas y mesas de

trabajo?

Considera lo que cada comuna debe incorporar temas de interés propios de su área geográfica.

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en que se  debe derogar  
e l  Código de  Aguas  actual?

97%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en que se  debiese  
impart i r  curso de  educación medioambien ta l  en  

la  educación munic ipal?

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en la  neces idad de  
fomentar  a  n ive l  comunal  la  part ic ipa c i ó n 

c iudadana a  través  de  consultas  y  mesas  de  
t rabajo?



De acuerdo 4689 98%

En desacuerdo 112 2%

Total 4801

De acuerdo 4675 98%

En desacuerdo 118 2%

Total 4793

De acuerdo 4715 98%

En desacuerdo 76 2%

Total 4791

¿Está de acuerdo usted

en que el Gobierno

Central debe destinar

más recursos para la

educación municipal

en escuelas rurales?

¿Está de acuerdo usted

en que el Gobierno

central debe destinar

más recursos para

salud municipal en sus

localidades rurales?

¿Está de acuerdo con

que la Municipalidad

debiese establecer

mayor regulación y

fiscalización en el uso

de agua, agroquímicos

y plantaciones a través

de una ordenanza

municipal?
98%

2%
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De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo con que  la  Munic ipal i da d 
debiese  establecer  mayor  regulac ión y  

f isca l izac ió n en e l  uso de  agua,  agroquímico s  y  
p lantaciones  a  través  de  una ordenanza 

munic ipal?

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿E stá  de  acuerdo usted en que  e l  Gobierno 
Centra l  debe dest inar  más  recursos  para  la  
educación munic ipa l  en escue las  rura les?

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en que  e l  Gobierno 
centra l  debe dest inar  más  recursos  para  sa lud 

munic ipal  en sus  local ida des  rura les?



De acuerdo 4382 92%

En desacuerdo 383 8%

Total 4765

De acuerdo 4715 98%

En desacuerdo 84 2%

Total 4799

De acuerdo 4728 99%

En desacuerdo 62 1%

Total 4790

¿Está de acuerdo usted

en la necesidad un

centro de

rehabilitación para

personas con

problemas de

alcoholismo y

drogadicción?

¿Está de acuerdo usted

en que las empresas

mineras reparen el

daño ambiental y de

salud que han

ocasionado en la

comuna?

¿Está de acuerdo usted

en la necesidad de

rebajar la tarifa de

locomoción colectiva

para el adulto mayor

en la Comuna?

92%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en la  neces idad un 
centro de  rehabi l i tac ión para  personas  con 
problemas  de  a lcohol is mo y  drogadicc i ón?

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en que las  empresas  
mineras  reparen e l  daño ambiental  y  de  sa lud 

que  han ocas ionad o en la  comuna?

99%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted en la  neces idad de  
rebajar  la  tar i fa  de  locomoción colect iva  para  

el  adulto mayor  en la  Comuna?



De acuerdo 4592 96%

En desacuerdo 190 4%

Total 4782

¿Está de acuerdo usted

con la necesidad de

reducir los precios del

transporte público y

privado para el adulto

mayor en la comuna a

través de aportes del

Gobierno Central? 96%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De acuerdo

En desacuerdo

¿Está  de  acuerdo usted con la  neces idad de  
reducir  los  precios  del  transporte  públ ico y  

pr ivado para  e l  adulto mayor  en la  comuna a  
través  de  aportes  de l  Gobierno Centra l?
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