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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Nuestra Confederación Nacional de Asistentes de la Educación, 

CONFEMUCH, firmó un convenio de colaboración con el  Instituto Nacional de 

Estadísticas, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y  Turismo, para 

enfrentar el próximo Censo 2017. Entre las actividades previas se encuentra 

realizar un total de 37 “Ensayos operativo del censo” el próximo Domingo 6 de 

Noviembre, en 21 comunas  distribuidas en las 15 regiones del país. 

El ensayo operativo Censo es una de las etapas de la preparación del Censo y 

consiste en un ensayo general final, una suerte de simulación o evaluación 

rigurosa del Censo de Población y Vivienda que Chile tendrá el 19 de abril de 

2017. 

 

En este se probarán todos los procedimientos del Censo, con todas sus 

características. Implica replicar el proceso de control logístico del Censo, a menor 

escala, pero en las más similares condiciones posibles a las actividades de 

empadronamiento real. 

 

Por lo anterior es que se hará con toda la estructura operativa prevista para el 

Censo de 2017, sólo que a menor escala. Al igual que el Censo, este ensayo se 

hará con censistas voluntarios. Serán visitadas cerca de 50.000 viviendas. 

Participarán  alrededor de 4.000 voluntarios, entre censistas y supervisores. 

Además se habilitarán 47 locales censales operativos. 

 

Las y Los Asistentes de la Educación, reconocidos además por su gran vocación  

de servicio y gran sentido de solidaridad, aceptamos ser voluntaristas en este 

proceso tan importante que permite obtener la información necesaria para el 

diseño e implementación de las políticas públicas, las proyecciones de población y 
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las muestras necesarias para la construcción de indicadores fundamentales del 

país. 

 

Sin embargo y considerando lo complejo y adverso que ha sido el proceso de 

negociación del reajuste de remuneraciones para nuestro sector y para las demás 

organizaciones de trabajadores que componen la mesa del sector público, hemos 

decidido  NO participar del Ensayo Operativo ni de las etapas restantes como el 

censo mismo y el post censo. 

 

Hacemos el llamado   a las comunas afiliadas a nuestra confederación, a NO 

participar este domingo 6 de noviembre del Ensayo e invitamos a las otras 

comunas a NO hacerse parte de este procedimiento, procedimiento además que, 

ya en sus jornadas de capacitación previa, hacen cuestionar el carácter de 

voluntariado.  

 

ARICA 

ALTO HOSPICIO 

POZO ALMONTE 

ANTOFAGASTA 

CALAMA 

COMBARBALA 

CALDERA 

VIÑA DEL MAR 

NOGALES 

ESTACION CENTRAL 

INDEPENDENCIA 

LOLOL 

MOSTAZAL 

ROMERAL 
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PENCO  

VILLARRICA 

VICTORIA 

PAILLACO 

CALBUCO 

COCHRANE 

CISNES 

PORVENIR 

 

 

LAS Y LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION NO PARTICIPAREMOS  de este 

Censo en REPUDIO  a cómo este gobierno ha tratado a las trabajadoras y los 

trabajadores del Estado.  

 

 

 

 

SIN REAJUSTE, NO HAY CENSO 

 


