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La Directora INE señala que su presentación estará abocada a la implementación del Censo
2017 que se realizará el 19 de abril del año 2017. Explica la importancia de los resultados del
Censo pues esta es una herramienta básica para el diseño de políticas públicas y para la toma
de decisiones en el ámbito local, regional y nacional. El CENSO no sólo sirve para saber
cuántos somos, sino también permite caracterizar a los habitantes de nuestros.



El desafío más grande del INE en estos momentos es el reclutamiento de 500.000 voluntarios
aproximadamente. La estrategia de reclutamiento tiene una serie de variables que se han
considerado, entre ellas la desconfianza de la ciudadanía. Para lograr el éxito del
reclutamiento se está elaborando una campaña comunicacional en medios de comunicación
masivos, radios, tv, diarios y redes sociales y medios digitales.



Actualmente existe una coordinación de 4.200 autoridades que están distribuidas en
comisiones regionales, provinciales y locales. Se está trabajando en la sistematización del preCenso. El grueso del voluntariado para el Censo se puede agrupar en 3 segmentos:
a) Estudiantes y profesorado
b) Funcionarios públicos gobierno central y municipios
c) Organizaciones civiles



Explica las diversas herramientas comunicacionales utilizadas para lograr la mayor cantidad
de voluntarios, principalmente las campañas en medios digitales.



Jorge Cisternas, propone al INE generar información a nivel local, pues desde su perspectiva
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solamente está centrado entregar información en el nivel macro. Olvidando lo territorial y lo
local. Reitera que el INE debiese entregar esta información para que los ciudadanos puedan
deliberar respecto de las políticas públicas en su territorio.


Carlos Bravo CONFUCH ofrece el encuentro que se realizará en Copiapó para que el INE
pueda difundir el voluntariado para la realización del CENSO.
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Alejandro Jiménez reafirma lo señalado por Jorge Cisternas y Carlos Bravo, además sugiere al
INE considerar a las juntas de vecinos para el proceso de captación de voluntarios para la
ejecución del CENSO considerando que se encuentran sus representantes.



Hugo Marín Presidente CONFUCH señala la importancia de generar una alianza de trabajo
entre las juntas de vecinos y el INE para desarrollar un exitoso CENSO.

Observaciones

Sin observaciones
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