
 
 

 

 

INE llama a ser voluntario para el Censo 2017 
 

 Los interesados se pueden inscribir en el sitio web www.censo2017.cl y deben ser mayores 

de 15 años, con segundo medio cursado. 

 

Diversas reuniones ha sostenido la directora regional del INE, Margot Inzunza, con representantes 

de las universidades de la zona, para reclutar censistas para el Censo de 2017, que se realizará el 

miércoles 19 de abril. 

 

Margot Inzunza señaló que “nos hemos reunido con representantes de las Universidad Católica de 

la Santísima Concepción, Santo Tomás y Las Américas, aunque también llevamos un par de meses 

trabajando en conjunto con la Universidad de Concepción, la Universidad del Bío-Bío, la 

Universidad San Sebastián y la Universidad del Desarrollo, con quienes estamos elaborando 

estrategias para que los alumnos sean censistas el 2017”. 

 

Al respecto, la directora regional del INE agregó que la Subcomisión de Reclutamiento –presidida 

por el seremi de Educación- está desarrollando un trabajo muy activo, reuniéndose periódicamente  

con los gobernadores, el seremi de Economía, Armada, Defensa Civil y representantes de 

universidades, quienes forman parte de esta Subcomisión. 

 

“El llamado es a que las personas mayores de 15 años, con segundo medio cursado y un gran 

espíritu cívico se inscriban como censistas en el sitio web www.censo2017.cl”, señaló Margot 

Inzunza y explicó que las tareas que le corresponden a los censistas consisten en participar en una 

capacitación, reconocer el terreno a censar y aplicar el Censo el 19 de abril de 2017. 

 

“La Región del Biobío necesita aproximadamente de 77 mil voluntarios, de los cuales 70 mil serán 

censistas y 7 mil supervisores, quienes recorrerían de 15 a 20 viviendas en el área urbana y cerca de 

8 viviendas en la zona rural, dada la dispersión geográfica que tiene la Región”, manifestó la 

directora regional. 

 

Margot Inzunza agregó que la colación va a ser proporcionada por Junaeb o los municipios, y el 

transporte para los censistas va a ser gestionado a través de la Subcomisión de Transportes, junto 

con contar con el apoyo de Carabineros, Armada, Ejército, Policía de Investigaciones y Defensa 

Civil, “por lo que necesitamos de personas con una gran vocación cívica que quiera colaborar en 

esta gran tarea país que es el Censo, que permitirá obtener la información necesaria para el diseño e 

implementación de las políticas públicas, las proyecciones de población y las muestras necesarias 

para la construcción de indicadores fundamentales del país”, destacó la directora regional del INE. 

 

 

 

 


