
 

 

 

 

Consejo de la Sociedad Civil 

Instituto Nacional de Estadísticas 

 

 

 

Memoria de Actividades 2015 

 
 

  

Santiago, Enero de 2016 



 Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto Nacional de Estadísticas 

Memoria de Actividades 2015                                                              1 
 

 

Como Consejo y con el convencimiento de:  

 

“…que las Instituciones, las políticas públicas, los planes y programas que realiza el 

estado de Chile: viven; se desarrollan y se logran sacar adelante, en función y con 

la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, por ello es nuestro deber 

hacernos parte de las mismas…” 

 

“…que la participación ciudadana es un derecho inalienable de todos nosotros y 

todas nosotras. Pero la única forma de conservarlo y ejercerlo es participando, de 

variadas e infinitas formas, pero sólo participando…” 

 

En concordancia con lo anterior, consideramos que se ha desarrollado una relación muy 

exitosa, especialmente por la acogida, integración y el espacio que le ha dado al Consejo el 

INE, por ello les invitamos a leer este documento que contiene las actividades realizadas 

durante el año 2015. 

En estas actividades, siempre hay personas que se destacan, nombrarlas a todas sería una 

lista muy larga, permítannos reducirlas a dos que merecen especial distinción, ellas son, la 

Señora Ximena Clark Núñez Directora del  INE y la Señora Tamara Arroyo Thoms, 

Secretaria Ejecutiva de nuestro Consejo, en el bien entendido que muchos funcionarios y 

funcionarias siempre estarán presente en nuestra especial distinción y afectos. 

 

 

 

 

Santiago, enero de 2016 
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CONFORMACIÓN DEL CONSEJO: 

La primera convocatoria oficial, para la conformación del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto 

Nacional de Estadísticas, la realizó la Institución y se desarrolló el día 05 de febrero de 2015, en 

Paseo Bulnes N° 418, Comuna de Santiago. 

En esta reunión se constituyó el Consejo de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Estadísticas, 

en conjunto con la elección de una directiva, para el periodo 2015. En su constitución, el Consejo 

quedo conformado por los representantes de las organizaciones asistentes a la convocatoria.  

En acuerdo de Consejo, se dejó abierta la posibilidad de la solicitud de incorporación de más 

organizaciones, a objeto de enriquecer la diversidad así como también mejorar la representación. 

 

Composición del Consejo 

Integrantes actuales: 

Los integrantes del Consejo han ido cambiando desde su inicio, ya sea por la solicitud de integrarse 

de algunas organizaciones, como también la solicitud de retiro de otras, por ello a continuación se 

presenta el listado de los actuales integrantes, en conjunto con la organización a la cual 

representan y la fecha en que se incorporaron: 

 

Mauro Grossi   05.02.15 Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  05.02.15 Conadecus 

Fernando Ceardi 05.02.15 Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Hugo Ortiz  05.12.15 Asociación de Informáticos UTE-USACH A.G. 

Tamara Arroyo  05.02.15 Secr. Ejecutiva Jefa Subdepto. de Inf. y Part. Ciudadana 

 Jennyffer Fuentealba  05.02.15 Secretaria de Actas Subdepto. de Inf. Y Part. Ciudadana 

Paula Poblete  11.08.15 Comunidadmujer 

Claudia Sandoval  10.11.15 Secr. Académica Facultad de Ing. U. Autónoma de Chile  

Oscar Mimica    10.11.15 Decano Facultad de Ing. U. Santo Tomás 

Daniel Oyarzún   10.11.15 Director Ejecutivo Asociación Chilena de Voluntarios 

Alina Oyarzún   10.11.15 Representante Soc. Chilena Estadística 

Marcelo Castillo  10.11.15 Presidente Fed. Chilena de Colegios Profesionales  

José Santana  10.11.15 Presidente Fundación Kaizen 
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Integrantes retirados: 

A continuación los integrantes que se han retirado o al dejar de asistir cumplieron el máximo de 

inasistencias permitidas por el reglamento de funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil del 

Instituto Nacional de Estadísticas. A continuación se presenta la nómina de exintegrantes y fecha 

de término de su participación. 

Ruben Castro  10.11.15 Universidad Diego Portales 

Gustavo Espejo  10.11.15 Fundación Premia 

 

Directiva periodo 2015: 

Durante la reunión del 05 de febrero en que se constituyó el Consejo se procedió a escoger una 

primera directiva para el periodo 2015, la cual quedo constituida por: 

 Presidente:  Mauro Grossi   Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 Vicepresidente  Sergio Donoso  Conadecus 

 

En la reunión de Consejo del mes de diciembre de 2015, se procedió a escoger la Directiva para el 

periodo 2016, la cual asume funciones a partir del mes de enero 

 

Directiva periodo 2016: 

 Presidente:  Mauro Grossi   Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 Vicepresidente  Sergio Donoso  Conadecus 
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO: 

Desde su constitución en febrero del 2015, el Consejo ha realizado cada mes una reunión, en la 

cual se han tratado distintos temas, coordinado actividades y contado con la participación de 

distintos invitados a exponer temas de interés.  

 

Reuniones Regulares del Consejo 

Fechas de reuniones  y temas tratados: 

A continuación se presentan los principales temas tratados en las reuniones de Consejo, 

ordenados por fecha: 

 05 de febrero: 

Bienvenida de la Directora Nacional, Ximena Clark y presentación del quehacer del 

Instituto Nacional de Estadísticas. 

Presentación de aspectos más relevantes de la ley 20.500 y del quehacer del Consejo de la 

Sociedad Civil. 

Constitución formal del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Estadísticas. 

Elección de la Directiva. 

Fijan las reuniones para el segundo martes de cada mes de 11:30 a 13:00 horas, en 

dependencias de INE, Paseo Bulnes N° 418. 

 

 18 de marzo: 

Presentación sobre IPC, realizada por división de precios de INE. 

Presentación sobre la cuenta pública y su contenido. 

Presentación de la propuesta de reglamento para el Consejo. 

 

 07 de abril: 

Aprobación del Reglamento de funcionamiento del Consejo. 

Presentación de los contenidos de la cuenta pública del INE. 

 

 12 de mayo: 

Exposición verbal de experto INE, sobre las preguntas relacionadas con la consulta 

indígena en CENSO 2012. 

Presentación CONFEDECH sobre temáticas relacionadas con el comercio ilegal. 

Se crea correo del Consejo csc@ine.cl  

Se acuerda trabajar en un seminario abierto a la comunidad para difundir el quehacer del 

INE, apoyado por el CSC. 

 

 

mailto:csc@ine.cl
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 09 de junio: 

Se comenta sobre los potenciales temas a tratar en seminario abierto a la comunidad, en 

función de la labor del Consejo. 

 

 07 de julio: 

Se informa que comunidadmujer postulo al Consejo, y se aprueba su incorporación a 

contar de la próxima reunión 

Se propone el lanzamiento de INE en tu aula como temática del seminario. 

 

 11 de agosto: 

Se integra Comunidadmujer al Consejo 

Se fija para el 22 de septiembre la realización del seminario, dejando como temática el 

CENSO 2017 y el PreCenso. 

Se comenta sobre la potencial lista de invitados y asistentes así como la coordinación del 

evento. 

 

 08 de septiembre: 

Coordinación del seminario. 

Formato de Invitación para el seminario y programa del seminario. 

 

 13 de octubre: 

Evaluación sobre la realización del seminario, la visión del consejo y la autoridad del INE al 

respecto. 

Se hace una exposición sobre los resultados de la realización de la encuesta del uso del 

tiempo. 

 

 10 de noviembre: 

Incorporación de nuevos integrantes al Consejo 

Consulta sobre potenciales temas para la Consulta Ciudadana. 

Renuncia de representante UDP, por falta de tiempo para asistir. 

Desvinculación por no asistencia de ONG Premia, por inasistencia a sesiones. 

 

 15 de diciembre: 

Elección Directiva periodo 2016 

Revisión de propuesta borrador de memoria de actividades 2015 

Fijar fechas de reuniones de Consejo para el 2016 
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Actividades propias y externas: 

A continuación se presentan las actividades realizadas y/o en que participó como invitado el 

Consejo o alguno de sus miembros: 

 16 de abril:  

Participación como invitados en la Cuenta Pública Oficial del Instituto Nacional de 

Estadísticas, para el periodo 2014. 

 

 28 de julio: 

Participación como invitados en lanzamiento interno y presentación a los funcionarios del 

logo del CENSO 2017. 

 

 04 de agosto: 

Participación del seminario Clase Magistral sobre la Reforma Tributaria, organizado por el 

Consejo de la Sociedad Civil de la Tesorería General de la República, dictado por el Sr. 

Tesorero General de la República. 

 

 22 de agosto: 

Participación como invitados en el seminario sobre la mesa de seguimiento de la Ley 

20.500. 

 

 22 de septiembre: 

Realización en conjunto con el INE, del primer seminario de Participación Ciudadana, 

CENSO 2017. 

 

 30 de septiembre: 

Participación como invitados del seminario Nueva Política de Convenios y Condonaciones, 

organizado por el Consejo de la Sociedad Civil de la Tesorería General de la República. 

 

 22 de octubre: 

Participación como invitados en la presentación del proyecto de ley para la nueva 

Institucionalidad Estadística Nacional. 

 

 28 de octubre: 

Participación como invitados de la reunión correspondiente a presentación de los 

resultados y conclusiones del 22 de agosto, en el marco de las actividades de la mesa de 

seguimiento ley 20.500, en el BID. 
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 21 de noviembre: 

Participación como invitados en la primera gran fiesta ciudadana del CENSO 2017, 

desarrollada en parque forestal. 

 

 24 de noviembre: 

Participación como invitados de la reunión para la presentación del Catastro de los 

Consejos de la Sociedad Civil, en el marco del trabajo realizado por la mesa de seguimiento 

de la ley 20.500. 

 

 10 de diciembre: 

Participación como invitados a la sesión de cierre de año del Consejo de la Sociedad Civil 

de la Tesorería General de la República. 

 

Notas de prensa o noticias: 

A continuación se presentan notas de prensa o noticias correspondientes a actividades 

desarrolladas o en las que se participó como invitados: 

 Constitución Consejo de la Sociedad Civil del Instituto nacional de Estadísticas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Fecha: 05 de febrero de 2015 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=671&lang=esp 

 

 Primer encuentro ciudadano CENSO 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Fecha: 22 de septiembre de 2015 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=768&from=file

news&lang=esp 

Fuente: Comunidadmujer, Fecha: 23 de septiembre de 2015 

http://www.comunidadmujer.cl/2015/09/comunidadmujer-participa-del-primer-

encuentro-ciudadano-del-ine/ 

Fuente: Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Fecha: 25 de septiembre de 2015 

http://www.ingenieros.cl/encuentro-ciudadano-censo-2017/ 

 

 

 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=671&lang=esp
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=768&from=filenews&lang=esp
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=768&from=filenews&lang=esp
http://www.comunidadmujer.cl/2015/09/comunidadmujer-participa-del-primer-encuentro-ciudadano-del-ine/
http://www.comunidadmujer.cl/2015/09/comunidadmujer-participa-del-primer-encuentro-ciudadano-del-ine/
http://www.ingenieros.cl/encuentro-ciudadano-censo-2017/
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 Proyecto de ley nueva Institucionalidad Estadística Nacional 

Fuente: Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Fecha: 22 de octubre de 2015 

http://www.ingenieros.cl/consejeros-nacionales-participaron-en-ceremonia-de-nuevo-

sistema-estadistico-nacional/ 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Fecha: 22 de octubre de 2015 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=779&from=file

news&lang=esp 

 

 Gran fiesta ciudadana del CENSO 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Fecha: 23 de noviembre de 2015 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=797&from=file

news&lang=esp 

 

 Directiva periodo 2016, Consejo de la Sociedad Civil, Instituto Nacional de Estadísticas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Fecha: 15 de diciembre de 2015 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=809&lang=esp 

 

Reuniones programadas para el año 2016: 

Las reuniones se seguirán desarrollando el segundo martes de cada mes de 11:30 a 13:00 horas, 

por ello las fechas para el periodo 2016, corresponden a: 

 

Martes 12 de enero  Receso estival   Martes 08 de marzo 

Martes 12 de abril  Martes 10 de mayo  Martes 14 de junio 

Martes 12 de julio  Martes 09 de agosto  (*) Martes 13 de septiembre 

Martes 11 de octubre  Martes 08 de noviembre Martes 13 de diciembre 

(*) La sesión de septiembre se deja con la posibilidad de no realizarla por lo complicado de 

programar actividades en dicho periodo. 

 

  

http://www.ingenieros.cl/consejeros-nacionales-participaron-en-ceremonia-de-nuevo-sistema-estadistico-nacional/
http://www.ingenieros.cl/consejeros-nacionales-participaron-en-ceremonia-de-nuevo-sistema-estadistico-nacional/
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=779&from=filenews&lang=esp
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=779&from=filenews&lang=esp
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=797&from=filenews&lang=esp
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=797&from=filenews&lang=esp
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=809&lang=esp
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Anexo N° 1: Resolución y Reglamento del Consejo 

Resolución: 
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Reglamento del Consejo: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 

Artículo 1º. 

Se constituye, conforme la Ley 20.500 y las resoluciones exentas: N° 2174 del 21 de 

octubre 2014 y N°158 del 03 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de 

Estadísticas, en adelante “INE”, un Consejo que se denominará “CONSEJO DE 

LA SOCIEDAD CIVIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS” o 

“CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INE”, en adelante también “el Consejo”. 

 

Artículo 2º. 

La Visión  de esta asociación, será proyectar una imagen altamente valorada por la 

sociedad civil en orden a constituirse como una instancia de análisis y orientación a la 

acción del Instituto Nacional de Estadísticas, estableciendo vínculos de mutuo interés con 

el quehacer del INE,  velar por el reconocimiento y respeto de la diversidad así como 

también por la representatividad y pluralismo de las organizaciones constituyentes habida 

consideración que aun cuando sus acuerdos no son vinculantes éstos si deben manifestar 

el verdadero sentir de la sociedad civil organizada. 

 

Artículo 3º. 

La misión que guía el actuar de los miembros  del Consejo será representar los intereses 

de la Sociedad Civil frente a todo tipo de organizaciones que tengan relación directa o 

indirecta con la actividad de éste  y del Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Artículo 4º. 

El domicilio del Consejo será Avenida Paseo Bulnes 418 comuna de Santiago Región 

Metropolitana sin perjuicio del desarrollo de actividades en otras partes del territorio 

nacional. 

 

Artículo 5º.  

El Consejo tendrá duración indefinida. 
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TÍTULO II.- DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 6º. 

Podrán ingresar como Consejeros, quienes cumplan los siguientes requisitos:  

a.- Ser integrantes y/o representantes legales de asociaciones legalmente 

constituidas y vigentes, como  organismos de la Sociedad Civil, sean éstos por 

ejemplo centros de estudios, asociaciones gremiales, fundaciones u otras 

entidades vinculadas o no a Estudios Estadísticos y sin fines de lucro, que 

postulen y sean aceptados en la etapa de convocatoria realizada por el INE. 

b.- Los integrantes del Consejo recibirán el nombre de Consejeros y serán 

nominados por las instituciones que representarán manteniéndose en dicho cargo 

hasta que la institución que representan proceda a su cambio, o se produzca 

alguna de las causales señaladas en el Art. 7º. 

c.- Cada institución podrá nominar como máximo hasta dos Consejeros, teniendo 

todos derecho a voz, pero sólo tendrá derecho a un voto en las asambleas. 

d.- Serán parte, también, de este Consejo dos funcionarios del Instituto Nacional 

de Estadísticas, los que serán nominados por el Director(a) del Instituto Nacional 

de Estadísticas, pudiendo ser reemplazados discrecionalmente por dicha 

autoridad. Estos funcionarios oficiarán uno como Secretario Ejecutivo del Consejo 

y el otro como Secretario de Actas y tendrán sólo derecho a voz en las Asambleas.  

e.- Los representantes de las organizaciones integrantes del Consejo tendrán el 

carácter de permanentes en el mismo. En la eventualidad de presentarse 

contingencias que impidan su asistencia a las sesiones, el representante legal de 

la organización miembro del Consejo dará pronto aviso – por escrito-  al Secretario 

Ejecutivo de esta circunstancia, señalando el nombre del reemplazante y la calidad 

de temporal o definitivo del mismo. 

f.- Los Consejeros  deberán cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:       

f.1.- Ser mayores de 18 años. 

f.2.- No haber sido condenados por crimen o simple delito que merezca 

pena aflictiva. 

f.3.- Ser chileno. Sin embargo, podrán ser Consejeros los  extranjeros 

siempre que sus cónyuges sean chilenos, o sean residentes por más de 

cinco años en el  país o tengan la calidad de representantes legales de una 

entidad sin fines de lucro que tenga a lo menos tres años de 

funcionamiento en Chile. 

f.4.- No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezca 

la Constitución Política. 
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g.- El Consejo podrá decidir la incorporación de otras organizaciones en calidad de 

integrantes o resolver las nuevas postulaciones que se puedan presentar. El 

acuerdo se adoptará por mayoría simple de los integrantes presentes en la 

reunión. 

h.- Tanto el INE como los consejeros velarán tanto en los llamados públicos como 

en el funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, por el reconocimiento y 

respeto de la diversidad, la no discriminación arbitraria, así  como también por el 

pluralismo de las organizaciones participantes. 

i.- Con el fin de preservar el sentido de Sociedad Civil de este consejo, la 

participación de asociaciones empresariales, no podrán exceder al 20% de las 

organizaciones integrantes del Consejo. 

j.- El máximo de integrantes de este consejo será de 16 personas, incluyendo a los 

dos representantes del INE. 

 

Artículo 7º. 

La calidad de Consejero, se pierde por las siguientes causales 

a.- Por renuncia escrita. 

b.- Por fallecimiento en el caso de Consejeros personas naturales o por pérdida de 

la personalidad Jurídica de la Organización que representan. 

c.- Por pérdida de los requisitos exigidos para ingresar como Consejero. 

d.- Por causa grave, debidamente calificada, que atente contra los objetivos 

perseguidos por el Consejo de la Sociedad Civil. 

e.- Por inasistencia injustificada a más del 50% de las sesiones ordinarias anuales 

o a tres sesiones sucesivas en cualquier período. 

f.- Por pérdida de la calidad de miembro de la organización que representen. 

g.- Por designación, nombramiento o contratación a cualquier título en empresas o 

sociedades del sector relacionadas con actividades propias del INE. 

h.- Por infringir gravemente sus obligaciones de Director, en cuyo caso la 

Asamblea debe haberlo destituido previamente. 

i.- Por afirmar reiteradamente, de mala fe, falsedades con respecto a las 

actuaciones del Directorio o de uno o más de los Consejeros. 
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Artículo 8º 

El procedimiento para excluir a un Consejero, deberá someterse a las siguientes normas: 

a.- Habiendo tomado conocimiento del hecho que un Consejero ha incurrido en alguna 

de las causales de exclusión, el Directorio citará al Consejero a una reunión presencial 

en la que expondrá los cargos y escuchará los descargos que el afectado formule 

verbalmente o por escrito. La citación se efectuará con siete días de anticipación, a lo 

menos, y en ella se expresará su motivo. 

b.- La decisión del Directorio será notificada al Consejero a través del correo 

electrónico registrado en el INE, y/o carta certificada al domicilio que el Consejero 

tenga registrado en el INE dentro de los siete días siguientes. 

c.- El afectado podrá apelar de la medida ante la próxima Asamblea, sin necesidad 

que el asunto figure en tabla. Podrá también presentar su apelación por carta enviada 

electrónicamente al Directorio  con un mínimo de cinco días de anticipación a la 

siguiente. 

d.- A la Asamblea que se celebre después del acuerdo adoptado por el Directorio de 

excluir a un  Consejero, deberá ser citado el afectado  al correo electrónico y/o por 

carta certificada dirigidas ambas a las direcciones  registradas en el Instituto.  

e.- La Asamblea que conozca de la apelación del Consejero se pronunciará 

confirmando o dejando sin efecto la exclusión del Consejero, después de escuchar el 

acuerdo fundado del Directorio y los descargos que el Consejero formule, verbalmente 

o por escrito, o en su rebeldía. El voto será secreto, salvo que la unanimidad de los 

asistentes opte por la votación económica. La decisión de la Asamblea será notificada 

al afectado por el Directorio, dentro de los tres días siguientes. 

f.- Las decisiones que a este respecto adopte el Directorio y la Asamblea, deberán 

serle    notificadas al Consejero y a la organización que representa, vía el correo 

electrónico y/o carta certificada a las direcciones registradas en el Instituto Nacional de 

Estadísticas. 

g.- Si dentro de los dos meses siguientes, contados desde la fecha del acuerdo del 

Directorio de   excluir a un Consejero, no se celebra una Asamblea, la medida quedará 

desde ese momento sin efecto. La misma consecuencia se producirá si la primera 

Asamblea que se celebre después que el Directorio acuerde excluir a un Consejero, 

no se pronuncia sobre la apelación que éste hubiere interpuesto. 

 

 

 

 

 

 



 Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto Nacional de Estadísticas 

Memoria de Actividades 2015                                                              17 
 

TITULO III   De las Asambleas 

Artículo 9º 

Las Asambleas de Consejeros representan a todos los miembros del Consejo y es la 

autoridad suprema de ésta en todos aquellos asuntos cuya resolución no corresponda a 

otros órganos de la entidad. Se constituye por la reunión de los Consejeros y sus 

acuerdos obligan a todos los Consejeros y sus representados siempre que se adopten en 

conformidad a las disposiciones contenidas en este Reglamento. 

 

Artículo 10º 

Para sesionar el Consejo deberá hacerlo con a lo menos 

a.- El Presidente o Vicepresidente. 

b.- El Secretario Ejecutivo. 

c.- El Secretario de Actas. 

d.- A  lo menos tres representantes de tres organizaciones integrantes del 

Consejo. 

e.- Asistencia para un quorum mínimo de un tercio de los integrantes. 

 

 Artículo 11º 

La convocatoria a asambleas se hará mediante citación con una anticipación mínima de 

siete días. Con la misma antelación, se enviarán las citaciones vía el correo electrónico de 

los Consejeros registrados en el Instituto. Tanto en la citación personal como en la 

general,  se expresará el día, lugar, hora, naturaleza y objeto de la reunión. 

 

Artículo 12º 

Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de los Consejeros presentes, con 

derecho a voto, sin perjuicio de los acuerdos que por ley o por este Reglamento, 

requieran un quorum especial. 

 

Artículo 13º 

En las Asambleas las decisiones se adoptarán mediante votación, para lo cual el voto 

será unipersonal. 

La asistencia a las asambleas será personal y no se aceptará en ningún caso mandato 

para asistir a ella. 
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En las elecciones de Directorio u otro cargo que determine la Asamblea, se proclamarán 

elegidos los que en una misma y única votación hayan obtenido la mayor cantidad de 

sufragios hasta completar el número de personas que haya que elegir. 

 

Artículo 14º 

De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas se dejará constancia en el Libro de 

Actas que será llevada por el Secretario de Actas. 

Las Actas serán firmadas por el Presidente, el Secretario de Actas y como mínimo por 

tres Consejeros que hayan asistido a la Asamblea. 

El Acta de cada Asamblea será sometida a la aprobación de los Consejeros vía correo 

electrónico, antes de la siguiente Asamblea. 

 

Artículo 15º 

En las Actas deberá dejarse constancia, a lo menos, de los siguientes puntos: 

a.- Nombre de los asistentes y la entidad que representan. 

b.- Una relación de las proposiciones sometidas a discusión. 

c.- De las observaciones formuladas. 

d.- De los incidentes producidos. 

e.- El resultado de las votaciones para aprobación y rechazo de las ponencias 

f.- El texto de los acuerdos adoptados. 

 

TÍTULO V    Funciones del Consejo 

El Consejo de la Sociedad Civil tendrá las siguientes funciones: 

1.- Aportar conocimiento y opinión para el desarrollo en lo relativo a la Misión y 

Rol del INE, en los casos que sean requerido o cuando por acuerdo de sus 

miembros el Consejo determine pronunciarse sobre alguna materia relacionada 

con la función y competencias del INE. 

2.- Colaborar en el diseño, ejecución y/o evaluación de la normativa técnica 

que sea competencia del INE, y sometidas a su conocimiento y análisis por 

medio de Consultas  Públicas. 

3.- Solicitar al  Director(a), Jefe de Servicio o a quien corresponda del INE a 

través de la Secretaría Ejecutiva, por acuerdo mayoritario de sus miembros, 

información relacionada con algún tema de interés del Consejo y sobre el cual 

esté trabajando el INE. 
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4.- Expresar opinión sobre materias que puedan tener algún nivel de relación     

con las Estadísticas Nacionales y sujetas al quehacer del INE. Sobre estas 

materias el Consejo Social Civil podrá pronunciarse y emitir recomendaciones 

o propuestas tanto a la autoridad del INE que corresponda a través del 

Secretario(a) Ejecutivo(a) como a otros organismos públicos involucrados. 

  

TÍTULO VI    De la Administración y Control del Consejo 

 

Artículo 16º 

El Directorio tiene a su cargo la administración superior de los asuntos sociales, en 

conformidad a las disposiciones del presente Reglamento y a los acuerdos de la 

Asamblea. El Directorio durará un año en sus cargos y sus miembros podrán ser 

reelegidos, debiendo proceder en la Asamblea correspondiente al mes de Noviembre de 

cada año a su renovación, la que se hará efectiva a contar del mes de Enero siguiente. 

 

Artículo 17º 

El Directorio estará compuesto por  miembros, cuyos cargos serán los siguientes: 

a.- Presidente 

b.- Vicepresidente 

c.- Tres Directores cada uno de ellos representantes de otras tantas 

organizaciones miembros del Consejo. 

Aún cuando sólo tienen derecho a voz y no a voto por su rango especial, se 

consideran parte del Directorio a: 

d.- Secretario Ejecutivo. 

e.- Secretario de Actas. 

 

Artículo 18 

Para ser elegido como Director  se requerirá 

a.- Ser Consejero en actual ejercicio. 

b.- Tener una antigüedad mínima de seis meses en calidad de Consejero. 

c.- Para los casos de Secretario Ejecutivo y Secretario de Actas se requerirá 

contar con la designación del Director(a) del Instituto Nacional de Estadísticas y 

ser funcionario del Instituto Nacional de Estadísticas o poseer la calidad de agente 

público. 
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Artículo 19º 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones 

a.- Presidir las sesiones del Directorio y las Asambleas. 

b.- Velar por el cumplimiento de acuerdos de las Asambleas y del Directorio. 

c.- Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones realizadas en las 

reuniones. 

d.- Representar social, judicial y extrajudicialmente al Consejo. 

e.- Por derecho propio del cargo, formará parte integral de todas las comisiones de 

trabajo que se generen. 

f.- Informar a los mandantes de los Consejeros, al INE, a los mandatarios y a la 

comunidad, sobre las actividades realizadas en la forma de una Memoria y Cuenta 

Anual en el mes de Noviembre de cada año. 

g.- Informar al Director(a) del INE los acuerdos y decisiones adoptadas por el 

Consejo. 

h.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando surjan materias relacionadas con 

el INE y que  pueda ser de interés del Consejo o surja la necesidad de 

pronunciarse respecto de las mismas. 

i.- Solicitar al INE antecedentes sobre materias que le sean propuestas y que 

estén en el ámbito de la competencia del Instituto. 

 

Artículo 20º 

Corresponderá al Vicepresidente 

a.- Reemplazar al Presidente con sus mismas atribuciones. 

b.- Mantener el Control y funcionamiento de las comisiones que se designen. 

c.- Coordinar con el Presidente y la Secretaria Ejecutiva las actividades propias de 

Vinculación con el Medio. 

 

Artículo 21º 

Corresponderá a los Directores 

a.- Cumplir las funciones que determine el Directorio de acuerdo a los objetivos 

que persigue el Consejo. 

 

 

 



 Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto Nacional de Estadísticas 

Memoria de Actividades 2015                                                              21 
 

Artículo 22º 

Corresponderá al Secretario Ejecutivo garantizar que el Consejo tenga en forma 

permanente una buena y adecuada retroalimentación con la autoridad. Sus funciones 

serán: 

a.- Apoyar las tareas ejecutivas del Consejo, asegurando los medios necesarios 

para el desarrollo normal de sus sesiones. 

b.- Actuar como Ministro de fe de los acuerdos que adopte el Consejo. 

c.- Custodia de las Actas del Consejo. 

d.- Informar periódicamente al Consejo acerca de las tareas y actividades que se 

están cumpliendo. 

 

Artículo 23º 

Corresponderá al Encargado(a) de la participación ciudadana en el Instituto Nacional de 

Estadísticas el cargo de  Secretario(a) de Actas.  Sus funciones serán: 

a.- Levantar Actas de las sesiones del Consejo y asistencia. Mantener su archivo y 

publicarlas en el sitio WEB del Instituto. 

b.- Efectuar seguimiento de los acuerdos del Consejo. 

c.- Comunicar la calendarización de las sesiones a los integrantes del Consejo, 

enviando citación a cada uno de ellos, con la debida anticipación, pudiendo 

efectuarse mediante carta certificada o a través del correo electrónico que haya 

determinado el Consejo para estos efectos. 

d.- Deberá hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que los 

consejeros reciban la citación a las reuniones, a lo menos con 48 horas de 

antelación al día de la sesión. 

 

TÍTULO VII   Disposiciones Generales 

 

Artículo 24º 

La participación en el Consejo de la Sociedad Civil es una actividad no remunerada y los 

Consejeros no percibirán remuneración alguna por participar o cumplir alguna función en 

el mismo, por parte del Instituto. 

 

Artículo 25º  

Los Consejeros deberán declarar expresamente cuando, en el examen de un asunto se 

les produzca un conflicto de interés, cualquiera sea su naturaleza. 
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Artículo 26º 

La periodicidad de las sesiones, los quórum requeridos para  las votaciones y el Itinerario 

o cronograma de trabajo, deberán ser definidos por el Consejo en una sesión 

especialmente destinada para esos efectos. 

 

Artículo 27º 

El mínimo de sesiones deberá ser de dos semestrales. 

 

Artículo 28º 

La modificación de las normas del presente Reglamento se deberá realizar en una 

Asamblea dedicada y convocada sólo para realizar el estudio de dichas modificaciones. 

Estas modificaciones requerirán del acuerdo de dos tercios de los Consejeros que asistan 

a la sesión respectiva y quedarán sujetas a su aprobación mediante acto administrativo. 

  

Artículo Transitorio. 

La obligación de permanencia de seis meses en el Consejo establecido en el Artículo 18° 

letra b) será exigible a contar del primero de  Julio de 2015. 
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Anexo N° 2, actas de sesiones del Consejo: 

Acta sesión N° 1, del 05 de febrero de 2015 

ACTA Nº 01/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Jueves 05 de febrero de 2015 

Hora: Inicio: 11:00;   Término 12:15 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten: Ximena Clark   Directora INE 

  Hugo Ortiz   Asociación Informáticos 

  Mauro Grossi Pasche  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

  Rubén Castro    Universidad Diego Portales (UDP)  

  Fernando Ceardi  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

  Sergio Donoso   Conadecus  

  Gustavo Espejo   ONG Premia  

  Cristóbal Perez    ONG Premia 

  Tomás Silva   Gabinete Ministerio de Economía  

  Rodrigo Reveco   Jefe de Gabinete INE 

  Marlene Torrealba   Jefa Depto. Comunicaciones e Imagen Corporativa   
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  Ricardo Rodríguez  Subdepartamento Información Ciudadana 

  Jennyffer Fuentealba  Encargada de Participación Ciudadana  

  Magdalena Barrueto  División Jurídica INE    

   

 

Excusas: Los representante de GAIA Chile y la Asociación Indígena Folilche Aflaiai no 

presentaron sus excusas.  

 

TABLA 

i) Bienvenida de la Directora INE. 

ii) Presentación del quehacer INE. 

iii) Presentación sobre Consejo de la Sociedad Civil, y líneas de trabajo. 

iv) Definición Cuenta Pública Participativa. 

v) Elección de presidente, consejeros, interlocutores, secretario ejecutivo y secretario de 

actas. 

vi) Definición de fecha y temas próxima reunión. 
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TEMAS TRATADOS 

 

Aprobación ACTA Anterior 

 En esta oportunidad, por tratarse de la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil del 

Instituto Nacional de Estadísticas, no hay acta o registro de sesiones anteriores, ya que se 

procedió a realizar su conformación oficial. 

 

Bienvenida de la Directora y Presentación del quehacer del INE 

 

 Directora de INE, Ximena Clark, inicia la reunión y da la bienvenida a los asistentes que 

conformarán el Consejo de la Sociedad Civil. 

 Cada uno de los asistentes procede a presentarse e indicar a la asociación, agrupación u 

otro que representa, así como también indicar el interés de participar o el aporte de sus 

representados a este Consejo. 

 Directora de INE, realiza una breve presentación sobre el quehacer del INE1, contando 

desde sus orígenes, pasando por la actual labor y el tipo de estudios e información que se 

levanta y procesa, los estándares de calidad utilizada, y finalmente presentó los proyectos 

o iniciativas programados para el 2015, en términos de un proceso de mejora continua en 

su labor. 

 

Presentación sobre Consejo de la Sociedad Civil, y líneas de trabajo 

 Jennyffer Fuentealba, Subdepartamento de Información Ciudadana, realiza una 

presentación con los elementos fundamentales de un Consejo de la Sociedad Civil2, acorde 

a lo estipulado en la ley N° 20.500. En la presentación abordó aspectos como: objetivos, 

ley, criterios, composición, integrantes, reglamento, etc. 

 

Definición Cuenta Pública Participativa 

 INE indica que es necesario revisar, observar y aprobar cuenta pública participativa. Se 

acuerda que será enviada y en próxima reunión se comentará. 

 

                                                             
1
 Ver ANEXO N° 1, Presentación Directora INE 

2
 Ver ANEXO N° 2, Presentación Subdepto. de Información Ciudadana 
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Elección de presidente y secretarios 

 Es elegido como presidente del Consejo Mauro Grossi Pasche, del Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G., como reemplazante en caso de inasistencia don Sergio Donoso de Conadecus. 

 Es elegida como secretaria ejecutiva Tamara Arroyo, jefa Subdepartamento Información 

Ciudadana y en su reemplazo Ricardo Rodríguez. 

 Es elegida como secretaria de actas Jennyffer Fuentealba, encarga de Participación 

Ciudadana y en su reemplazo Lucila Rojas. 

Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 10 de marzo de 9:00 a 10:00 horas, en dependencias  de INE, 

Bulnes N° 418. 

 Tabla próxima sesión 

- Revisión, observación y validación de la cuenta pública participativa. Existe 

compromiso de INE, de enviarla la primera semana de marzo con objeto de conocerla 

antes de la reunión del día 10 de marzo. En caso de no contar  aún con el borrador, se 

pasará a los siguientes puntos mencionados en la tabla. Si fuese necesario citar a 

expertos del INE para tratar temas específicos, se debe acordar con al menos dos 

semanas de anticipación.  

 

- Hugo Ortiz y Mauro Grossi harán una propuesta de reglamento para el 

funcionamiento de este consejo, que harán  llegar la primera semana de marzo. 

 

 

 Otros temas próximas reuniones, se acordó incluir en reuniones sucesivas las siguientes 

temáticas: 

 

- Definir, si es que fuese necesario, cuáles organizaciones se debería invitar para 

complementar  este consejo, situación que antes se debe normar en el procedimiento. 

 

- Conadecus plantea los siguientes puntos: 1.- conocer en detalle situación de cálculo 

IPC, y sus modificaciones (que salió a la prensa en año 2012); 2.- conocer las cifras 

Censo 2012, con respecto a población indígena. 
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ACUERDOS 

 

Acuerdo 01:   

Presidente:  Mauro Grossi Pasche Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Secretario Ejecutivo: Tamara Arroyo, INE. 

Secretaria de Actas: Jennyffer Fuentealba, INE. 

 

Acuerdo 02:  

Todas las reuniones se efectuarán el segundo martes de cada mes o mes por medio, 

dependiendo la necesidad.  

 Próxima reunión martes 10 de marzo de 09:00 a 10:00 horas. 

 

Acuerdo 03: 

 Tabla próxima reunión 

- Cuenta Pública 

- Reglamento 

 

A las 12:15 horas se levantó la sesión. 

 

Nota: contactos INE 
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- Tamara Arroyo: 28924131 – tamara.arroyo@ine.cl 

- Jennyffer Fuentealba: 28924168 – jennyffer.fuentealba@ine.cl  

 

  

mailto:tamara.arroyo@ine.cl
mailto:jennyffer.fuentealba@ine.cl
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ANEXO N°1 

Presentación Directora INE 
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Diapositiva N° 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto Nacional de Estadísticas 

Memoria de Actividades 2015                                                              31 
 

 

 

Diapositiva N° 3 y 4 
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Diapositiva N° 5 y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto Nacional de Estadísticas 

Memoria de Actividades 2015                                                              33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva N° 7 y 8 
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Diapositiva N° 9 y 10 
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Diapositiva N° 11 y 12 
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ANEXO N°2 

Presentación: 

 Subdepto. de Información Ciudadana 
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Diapositivas N° 1 y 2 
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Diapositivas N° 3 y 4 
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Diapositivas N° 5 y 6 
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Diapositivas N° 7 y 8 
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Diapositiva N° 9 y final 
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Acta sesión N° 2, del 18 de marzo de 2015 

ACTA Nº 02/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2015 

Hora: Inicio: 09:05;   Término 11:00 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi   Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus 

Tamara Arrollo  Secretaria Ejecutiva INE 

Jennyffer Fuentealba Secretaria de Actas INE 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial Comercio Detallista y Turismo de Chile 

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación Informáticos 

Gustavo Espejo  Consejero  ONG Premia  

Cristóbal Pérez   Reemplazo  ONG Premia 

Rodrigo Reveco  Asistente  Jefe de Gabinete INE 

Elssy Sobino  Invitada  Jefa subdepto. Est. de Precios al Consumidor  

Cristian Copaja  Invitado  Depto. Estudios de Precios 

     

Excusas:  
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TABLA 

vii) Aprobación acta anterior 

viii) Presentación sobre IPC, por parte de INE 

ix) Antecedentes generales Cuenta pública INE 

x) Revisión Propuesta de Reglamento 

xi) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

Aprobación ACTA Anterior 

 Se aprueba ACTA sesión anterior (05.01.15) 

 

Presentación de la división precios del INE 

 En función del requerimiento efectuado en la sesión anterior del Consejo, sobre la 

situación vivida hace dos años, cuando se cuestiono la metodología de cálculo del IPC, 

principalmente por las variaciones de precios y situaciones de levantamiento de los 

mismos en el ítem vestuario. 

 Los funcionarios de INE Elssy Sobino y Cristian Copaja elaboraron y presentaron los 

antecedentes al respecto de lo sucedido en dicha oportunidad, así como también toda la 

información de contexto y metodológica utilizada para el cálculo del IPC, en conjunto con 

otros instrumentos que permiten dicho calculo. La presentación la realizo principalmente 

funcionario Cristian Copaja3. 

 Durante la presentación se dio un grato espacio de consultas y respuestas, en función de 

los antecedentes presentados, siendo importante destacar las consultas del Consejero 

Sergio Donoso y su solicitud de complementar en un futuro, esta presentación, con 

antecedentes de los impactos financieros (en caso de existir información), por los cambios 

del IPC en nuestro País. 

 Se deja en acta agradecimiento a funcionarios INE por su presentación. 

 

Antecedentes generales cuenta pública 

 Tamara Arroyo, departamento de Información Ciudadana de INE, realiza una presentación 

general con las temáticas que aborda el informe, que finalmente se convierte en la cuenta 

pública4, en conjunto con especificar las respectivas fechas para ello. 

 Las fechas son: 

- 16 de abril cuenta pública (lugar a definir) 

- 30 de marzo envío de invitaciones 

                                                             
3
 Ver ANEXO N° 1, Presentación Depto. Estudios de Precios, INE 

4
 Ver ANEXO N° 2, Documento entregado con antecedentes cuenta Pública 
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 Acuerdo hasta el día miércoles 25 de marzo indicar como CSC a potenciales invitados a la 

entrega de la cuenta pública 

 

 

Revisión propuesta de reglamento funcionamiento CSC-INE 

 Consejero Hugo Ortiz con anterioridad envía propuesta de reglamento, se agradece su 

compromiso. 

 Se procede a revisar punto a punto, las observaciones propuestas por los asistentes, así 

como también se agradece la gestión y propuestas realizadas por el área jurídica de INE. 

 Se deja finalmente una propuesta de reglamento, la cual se debe enviar a los consejeros 

para sus observaciones y aprobar en próxima sesión5. 

 

Varios 

 Se acuerda realizar excepcionalmente una nueva convocatoria a formar parte del CSC-INE 

 Sergio Donoso plantea importante abordar temáticas asociadas al endeudamiento 

(prestamos, comisiones u otros) y similares en las próximas reuniones. 

 Hugo Ortiz plantea la creación de un correo @ine.cl, a objeto de dejarlo como canal oficial 

 Otras temáticas a abordar en las reuniones dicen relación con: 

- Planificación y coordinación precenso y censo 2017 

- Existencia de estadísticas del deporte 

- Estadísticas del comercio ilegal 

- De sesión anterior resultados de la consulta indígena censo 2012. 

 

Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 07 de abril de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, Paseo 

Bulnes N° 418. 

 Tabla Próxima Sesión 

- Aprobación acta sesión anterior 

- Aprobación de integración al CSC-INE de nuevos postulantes 

                                                             
5
 Ver ANEXO N° 3, Reglamento de funcionamiento CSC-INE 
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- Aprobación del Reglamento de Funcionamiento CSC-INE 

- Revisión de la Cuenta Pública INE 2014. 
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ACUERDOS 

Acuerdo 01:   

Durante última semana de marzo realizar excepcionalmente una nueva convocatoria para 

integrarse al CSC-INE 

 

Acuerdo 02:  

A más tardar el día miércoles 25 de marzo, enviar a potenciales invitados a la cuenta 

pública. 

  

Acuerdo 03: 

 Tabla próxima reunión 

- Aprobación acta sesión anterior 

- Aprobación de integración al CSC-INE de nuevos postulantes. 

- Aprobación del Reglamento de Funcionamiento CSC-INE 

- Revisión de la Cuenta Pública INE 2014. 

 

A las 11:00 horas se levantó la sesión. 
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ANEXO N°1 

Presentación IPC – INE 

 

Se adjunta documento (correo del 25.03.2015) 
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ANEXO N°2 

Minuta Cuenta Pública Nacional INE 

 

  



 Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto Nacional de Estadísticas 

Memoria de Actividades 2015                                                              83 
 

 

Presentación cuenta pública directora: 

 

Fecha propuesta: 16 de abril 2015 

Propuesta minuta de presentación gestión 2014. 

 

1. Misión. 

2. Visión. 

3. Objetivos estratégicos. 

4. Organigrama.  

5. Autoridades INE central. 

6. Gestión 2014:     

  

I. Censo 2017 

II. Modernización institucional y proyecto de Ley de Autonomía 

III. Acercamiento a la ciudadanía 

IV. Resultados de los principales productos estratégicos y aspectos relevantes para la 

Ciudadanía 

V. Convenios 2014 

VI. Gestión interior de la institución  

VII. Gestión regional  

VIII. Posicionamiento de la institución  

IX. Dotación de funcionarios 

X. Ejecución presupuestaria 

 

7. Desafíos 2015 

 

I. Censo abreviado 2017 

II. Modernización institucional  

III. Los productos (mediciones y mejoras) 

IV. Convenios 2015 

V. Acercamiento continúo a la ciudadanía  
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ANEXO N°3 

Reglamento Funcionamiento CSC -INE 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

Artículo 1º. 

Se constituye, conforme la Ley 20.500 y las resoluciones exentas 

…………………………….. del Instituto Nacional de Estadísticas, en adelante “INE”, un 

Consejo que se denominará “CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS” o “CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INE”, en 

adelante también “el Consejo”. 

 

Artículo 2º. 

La Visión  de esta asociación, será proyectar una imagen altamente valorada por la 

sociedad civil en orden a constituirse como una instancia de análisis y orientación a la 

acción del Instituto Nacional de Estadísticas, estableciendo vínculos de mutuo interés con 

el quehacer del INE,  velar por el reconocimiento y respeto de la diversidad así como 

también por la representatividad y pluralismo de las organizaciones constituyentes habida 

consideración que aún cuando sus acuerdos no son vinculantes éstos si deben manifestar 

el verdadero sentir de la sociedad civil organizada. 

 

Artículo 3º. 

La misión que guía el actuar de los miembros  del Consejo será representar los intereses 

de la Sociedad Civil frente a todo tipo de organizaciones que tengan relación directa o 

indirecta con la actividad de éste  y del Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Artículo 4º. 

El domicilio del Consejo será Avenida Paseo Bulnes 418 comuna de Santiago Región 

Metropolitana sin perjuicio del desarrollo de actividades en otras partes del territorio 

nacional. 
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Artículo 5º.  

El Consejo tendrá duración indefinida. 

 

TÍTULO II.- DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 6º. 

Podrán ingresar como Consejeros, quienes cumplan los siguientes requisitos:  

a.- Ser integrantes y/o representantes legales de asociaciones legalmente 

constituidas y vigentes, como  organismos de la Sociedad Civil, sean éstos por 

ejemplo centros de estudios, asociaciones gremiales, fundaciones u otras 

entidades vinculadas o no a Estudios Estadísticos y sin fines de lucro, que 

postulen y sean aceptados en la etapa de convocatoria realizada por el INE. 

b.- Los integrantes del Consejo recibirán el nombre de Consejeros y serán 

nominados por las instituciones que representarán manteniéndose en dicho cargo 

hasta que la institución que representan proceda a su cambio, o se produzca 

alguna de las causales señaladas en el Art. 7º. 

c.- Cada institución podrá nominar como máximo hasta dos Consejeros, teniendo 

todos derecho a voz, pero sólo tendrá derecho a un voto en las asambleas. 

d.- Serán parte, también, de este Consejo dos funcionarios del Instituto Nacional 

de Estadísticas, los que serán nominados por el Director(a) del Instituto Nacional 

de Estadísticas, pudiendo ser reemplazados discrecionalmente por dicha 

autoridad. Estos funcionarios oficiarán uno como Secretario Ejecutivo del Consejo 

y el otro como Secretario de Actas y tendrán sólo derecho a voz en las Asambleas.  

e.- Los representantes de las organizaciones integrantes del Consejo tendrán el 

carácter de permanentes en el mismo. En la eventualidad de presentarse 

contingencias que impidan su asistencia a las sesiones, el representante legal de 

la organización miembro del Consejo dará pronto aviso – por escrito-  al Secretario 

Ejecutivo de esta circunstancia, señalando el nombre del reemplazante y la calidad 

de temporal o definitivo del mismo. 

f.- Los Consejeros  deberán cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:       

f.1.- Ser mayores de 18 años. 

f.2.- No haber sido condenados por crimen o simple delito que merezca 

pena aflictiva. 
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f.3.- Ser chileno. Sin embargo, podrán ser Consejeros los  extranjeros 

siempre que sus cónyuges sean chilenos, o sean residentes por más de 

cinco años en el  país o tengan la calidad de representantes legales de una 

entidad sin fines de lucro que tenga a lo menos tres años de 

funcionamiento en Chile. 

f.4.- No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezca 

la Constitución Política. 

 

g.- El Consejo podrá decidir la incorporación de otras organizaciones en calidad de 

integrantes o resolver las nuevas postulaciones que se puedan presentar. El 

acuerdo se adoptará por mayoría simple de los integrantes presentes en la 

reunión. 

h.- Tanto el INE como los consejeros velarán tanto en los llamados públicos como 

en el funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, por el reconocimiento y 

respeto de la diversidad, la no discriminación arbitraria, así  como también por el 

pluralismo de las organizaciones participantes. 

i.- Con el fin de preservar el sentido de Sociedad Civil de este consejo, la 

participación de asociaciones empresariales, no podrán exceder al 20% de las 

organizaciones integrantes del Consejo. 

j.- El máximo de integrantes de este consejo será de 16 personas, incluyendo a los 

dos representantes del INE. 

 

Artículo 7º. 

La calidad de Consejero, se pierde por las siguientes causales 

a.- Por renuncia escrita. 

b.- Por fallecimiento en el caso de Consejeros personas naturales o por pérdida de 

la personalidad Jurídica de la Organización que representan. 

c.- Por pérdida de los requisitos exigidos para ingresar como Consejero. 

d.- Por causa grave, debidamente calificada, que atente contra los objetivos 

perseguidos por el Consejo de la Sociedad Civil. 

e.- Por inasistencia injustificada a más del 50% de las sesiones ordinarias anuales 

o a tres sesiones sucesivas en cualquier período. 

f.- Por pérdida de la calidad de miembro de la organización que representen. 
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g.- Por designación, nombramiento o contratación a cualquier título en empresas o 

sociedades del sector relacionadas con actividades propias del INE. 

h.- Por infringir gravemente sus obligaciones de Director, en cuyo caso la 

Asamblea debe haberlo destituido previamente. 

i.- Por afirmar reiteradamente, de mala fe, falsedades con respecto a las 

actuaciones del Directorio o de uno o más de los Consejeros. 

 

Artículo 8º 

El procedimiento para excluir a un Consejero, deberá someterse a las siguientes normas: 

a.- Habiendo tomado conocimiento del hecho que un Consejero ha incurrido en alguna 

de las causales de exclusión, el Directorio citará al Consejero a una reunión presencial 

en la que expondrá los cargos y escuchará los descargos que el afectado formule 

verbalmente o por escrito. La citación se efectuará con siete días de anticipación, a lo 

menos, y en ella se expresará su motivo. 

b.- La decisión del Directorio será notificada al Consejero a través del correo 

electrónico registrado en el INE, y/o carta certificada al domicilio que el Consejero 

tenga registrado en el INE dentro de los siete días siguientes. 

c.- El afectado podrá apelar de la medida ante la próxima Asamblea, sin necesidad 

que el asunto figure en tabla. Podrá también presentar su apelación por carta enviada 

electrónicamente al Directorio  con un mínimo de cinco días de anticipación a la 

siguiente. 

d.- A la Asamblea que se celebre después del acuerdo adoptado por el Directorio de 

excluir a un  Consejero, deberá ser citado el afectado  al correo electrónico y/o por 

carta certificada dirigidas ambas a las direcciones  registradas en el Instituto.  

e.- La Asamblea que conozca de la apelación del Consejero se pronunciará 

confirmando o dejando sin efecto la exclusión del Consejero, después de escuchar el 

acuerdo fundado del Directorio y los descargos que el Consejero formule, verbalmente 

o por escrito, o en su rebeldía. El voto será secreto, salvo que la unanimidad de los 

asistentes opte por la votación económica. La decisión de la Asamblea será notificada 

al afectado por el Directorio, dentro de los tres días siguientes. 

f.- Las decisiones que a este respecto adopte el Directorio y la Asamblea, deberán 

serle    notificadas al Consejero y a la organización que representa, vía el correo 

electrónico y/o carta certificada a las direcciones registradas en el Instituto Nacional de 

Estadísticas. 

g.- Si dentro de los dos meses siguientes, contados desde la fecha del acuerdo del 
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Directorio de   excluir a un Consejero, no se celebra una Asamblea, la medida quedará 

desde ese momento sin efecto. La misma consecuencia se producirá si la primera 

Asamblea que se celebre después que el Directorio acuerde excluir a un Consejero, 

no se pronuncia sobre la apelación que éste hubiere interpuesto. 

 

TÍTULO III   De las Asambleas 

Artículo 9º 

Las Asambleas de Consejeros representan a todos los miembros del Consejo y es la 

autoridad suprema de ésta en todos aquellos asuntos cuya resolución no corresponda a 

otros órganos de la entidad. Se constituye por la reunión de los Consejeros y sus 

acuerdos obligan a todos los Consejeros y sus representados siempre que se adopten en 

conformidad a las disposiciones contenidas en este Reglamento. 

 

Artículo 10º 

Para sesionar el Consejo deberá hacerlo con a lo menos 

a.- El Presidente o Vicepresidente. 

b.- El Secretario Ejecutivo. 

c.- El Secretario de Actas. 

d.- A  lo menos tres representantes de tres organizaciones integrantes del 

Consejo. 

e.- Asistencia para un quorum mínimo de un tercio de los integrantes. 

 

 Artículo 11º 

La convocatoria a asambleas se hará mediante citación con una anticipación mínima de 

siete días. Con la misma antelación, se enviarán las citaciones vía el correo electrónico de 

los Consejeros registrados en el Instituto. Tanto en la citación personal como en la 

general,  se expresará el día, lugar, hora, naturaleza y objeto de la reunión. 

 

 

Artículo 12º 
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Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de los Consejeros presentes, con 

derecho a voto, sin perjuicio de los acuerdos que por ley o por este Reglamento, 

requieran un quorum especial. 

 

Artículo 13º 

En las Asambleas las decisiones se adoptarán mediante votación, para lo cual el voto 

será unipersonal. 

La asistencia a las asambleas será personal y no se aceptará en ningún caso mandato 

para asistir a ella. 

En las elecciones de Directorio u otro cargo que determine la Asamblea, se proclamarán 

elegidos los que en una misma y única votación hayan obtenido la mayor cantidad de 

sufragios hasta completar el número de personas que haya que elegir. 

 

Artículo 14º 

De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas se dejará constancia en el Libro de 

Actas que será llevada por el Secretario de Actas. 

Las Actas serán firmadas por el Presidente, el Secretario de Actas y como mínimo por 

tres Consejeros que hayan asistido a la Asamblea. 

El Acta de cada Asamblea será sometida a la aprobación de los Consejeros vía correo 

electrónico, antes de la siguiente Asamblea. 

 

Artículo 15º 

En las Actas deberá dejarse constancia, a lo menos, de los siguientes puntos: 

a.- Nombre de los asistentes y la entidad que representan. 

b.- Una relación de las proposiciones sometidas a discusión. 

c.- De las observaciones formuladas. 

d.- De los incidentes producidos. 

e.- El resultado de las votaciones para aprobación y rechazo de las ponencias 

f.- El texto de los acuerdos adoptados. 
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TÍTULO IV Funciones del Consejo 

El Consejo de la Sociedad Civil tendrá las siguientes funciones: 

1.- Aportar conocimiento y opinión para el desarrollo en lo relativo a la Misión y 

Rol del INE, en los casos que sean requerido o cuando por acuerdo de sus 

miembros el Consejo determine pronunciarse sobre alguna materia relacionada 

con la función y competencias del INE. 

2.- Colaborar en el diseño, ejecución y/o evaluación de la normativa técnica 

que sea competencia del INE, y sometidas a su conocimiento y análisis por 

medio de Consultas  Públicas. 

3.- Solicitar al  Director(a), Jefe de Servicio o a quien corresponda del INE a 

través de la Secretaría Ejecutiva, por acuerdo mayoritario de sus miembros, 

información relacionada con algún tema de interés del Consejo y sobre el cual 

esté trabajando el INE. 

 

4.- Expresar opinión sobre materias que puedan tener algún nivel de relación     

con las Estadísticas Nacionales y sujetas al quehacer del INE. Sobre estas 

materias el Consejo Social Civil podrá pronunciarse y emitir recomendaciones 

o propuestas tanto a la autoridad del INE que corresponda a través del 

Secretario(a) Ejecutivo(a) como a otros organismos públicos involucrados. 

  

TÍTULO V  De la Administración y Control del Consejo 

 

Artículo 16º 

El Directorio tiene a su cargo la administración superior de los asuntos sociales, en 

conformidad a las disposiciones del presente Reglamento y a los acuerdos de la 

Asamblea. El Directorio durará un año en sus cargos y sus miembros podrán ser 

reelegidos, debiendo proceder en la Asamblea correspondiente al mes de Noviembre de 

cada año a su renovación, la que se hará efectiva a contar del mes de Enero siguiente. 

 

Artículo 17º 

El Directorio estará compuesto por  miembros, cuyos cargos serán los siguientes: 
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a.- Presidente 

b.- Vicepresidente 

c.- Tres Directores cada uno de ellos representantes de otras tantas 

organizaciones miembros del Consejo. 

Aún cuando sólo tienen derecho a voz y no a voto por su rango especial, se 

consideran parte del Directorio a: 

d.- Secretario Ejecutivo. 

e.- Secretario de Actas. 

 

Artículo 18 

Para ser elegido como Director  se requerirá 

a.- Ser Consejero en actual ejercicio. 

b.- Tener una antigüedad mínima de seis meses en calidad de Consejero. 

c.- Para los casos de Secretario Ejecutivo y Secretario de Actas se requerirá 

contar con la designación del Director(a) del Instituto Nacional de Estadísticas y 

ser funcionario del Instituto Nacional de Estadísticas o poseer la calidad de agente 

público. 

 

Artículo 19º 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones 

a.- Presidir las sesiones del Directorio y las Asambleas. 

b.- Velar por el cumplimiento de acuerdos de las Asambleas y del Directorio. 

c.- Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones realizadas en las 

reuniones. 

d.- Representar social, judicial y extrajudicialmente al Consejo. 

e.- Por derecho propio del cargo, formará parte integral de todas las comisiones de 

trabajo que se generen. 

f.- Informar a los mandantes de los Consejeros, al INE, a los mandatarios y a la 

comunidad, sobre las actividades realizadas en la forma de una Memoria y Cuenta 

Anual en el mes de Noviembre de cada año. 
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g.- Informar al Director(a) del INE los acuerdos y decisiones adoptadas por el 

Consejo. 

h.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando surjan materias relacionadas con 

el INE y que  pueda ser de interés del Consejo o surja la necesidad de 

pronunciarse respecto de las mismas. 

i.- Solicitar al INE antecedentes sobre materias que le sean propuestas y que 

estén en el ámbito de la competencia del Instituto. 

 

Artículo 20º 

Corresponderá al Vicepresidente 

a.- Reemplazar al Presidente con sus mismas atribuciones. 

b.- Mantener el Control y funcionamiento de las comisiones que se designen. 

c.- Coordinar con el Presidente y la Secretaria Ejecutiva las actividades propias de 

Vinculación con el Medio. 

 

Artículo 21º 

Corresponderá a los Directores 

a.- Cumplir las funciones que determine el Directorio de acuerdo a los objetivos 

que persigue el Consejo. 

 

Artículo 22º 

Corresponderá al Secretario Ejecutivo garantizar que el Consejo tenga en forma 

permanente una buena y adecuada retroalimentación con la autoridad. Sus funciones 

serán: 

a.- Apoyar las tareas ejecutivas del Consejo, asegurando los medios necesarios 

para el desarrollo normal de sus sesiones. 

b.- Actuar como Ministro de fe de los acuerdos que adopte el Consejo. 

c.- Custodia de las Actas del Consejo. 

d.- Informar periódicamente al Consejo acerca de las tareas y actividades que se 

están cumpliendo. 
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Artículo 23º 

Corresponderá al Encargado(a) de la participación ciudadana en el Instituto Nacional de 

Estadísticas el cargo de  Secretario(a) de Actas.  Sus funciones serán: 

a.- Levantar Actas de las sesiones del Consejo y asistencia. Mantener su archivo y 

publicarlas en el sitio WEB del Instituto. 

b.- Efectuar seguimiento de los acuerdos del Consejo. 

c.- Comunicar la calendarización de las sesiones a los integrantes del Consejo, 

enviando citación a cada uno de ellos, con la debida anticipación, pudiendo 

efectuarse mediante carta certificada o a través del correo electrónico que haya 

determinado el Consejo para estos efectos. 

d.- Deberá hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que los 

consejeros reciban la citación a las reuniones, a lo menos con 48 horas de 

antelación al día de la sesión. 

 

TÍTULO VI   Disposiciones Generales 

 

Artículo 24º 

La participación en el Consejo de la Sociedad Civil es una actividad no remunerada y los 

Consejeros no percibirán remuneración alguna por participar o cumplir alguna función en 

el mismo, por parte del Instituto. 

 

Artículo 25º  

Los Consejeros deberán declarar expresamente cuando, en el examen de un asunto se 

les produzca un conflicto de interés, cualquiera sea su naturaleza. 

Artículo 26º 

La periodicidad de las sesiones, los quórum requeridos para  las votaciones y el Itinerario 

o cronograma de trabajo, deberán ser definidos por el Consejo en una sesión 

especialmente destinada para esos efectos. 

 

Artículo 27º 
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El mínimo de sesiones deberá ser de dos semestrales. 

 

Artículo 28º 

La modificación de las normas del presente Reglamento se deberá realizar en una 

Asamblea dedicada y convocada sólo para realizar el estudio de dichas modificaciones. 

Estas modificaciones requerirán del acuerdo de dos tercios de los Consejeros que asistan 

a la sesión respectiva y quedarán sujetas a su aprobación mediante acto administrativo. 

  

Artículo Transitorio. 

La obligación de permanencia de seis meses en el Consejo establecido en el Artículo 18° 

letra b) será exigible a contar del primero de  Julio de 2015. 
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Acta sesión N° 3, del 07 de abril de 2015 

ACTA Nº 03/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Miércoles 07 de abril de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 13:00 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi Pasche Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus  

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. Participación Ciudadana 

Jennyffer Fuentealba Secretaria de Actas Encargada de Participación Ciudadana  

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Marlene Torrealba  Asistente  Jefa Depto. Comunicaciones e Imagen Corporativa   

Magdalena Barrueto Asistente  División Jurídica INE    

   

 

Excusas: No se presentaron excusas al momento de la reunión.  

 

TABLA 
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xii) Aprobación Acta Anterior 

xiii) Aprobación Reglamento CSC-INE 

xiv) Presentación sobre Consejo de la Sociedad Civil, y líneas de trabajo 

xv) Revisión de la Cuenta Pública Participativa 

xvi) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes (con derecho a voto) se aprueba el acta de la sesión 

Anterior. 

2.- Aprobación del reglamento de funcionamiento del CSC-INE 

 Por unanimidad de los miembros (con derecho a voto), se aprueba el reglamento de 

funcionamiento del CSC-INE, y se le solicita a INE, dar curso a la resolución exenta de su 

aprobación y publicación. 

3.- Revisión de la cuenta pública del INE 2014 

 Marlene Torrealba, Jefa Depto. Comunicaciones e Imagen Corporativa de INE, realiza una 

presentación con los temas de la cuenta pública6, y los énfasis de los desafíos para el 2015. 

 Por unanimidad de los asistentes se acuerda dejar en Acta las felicitaciones por la cuenta 

pública (temas tocados, extensión de ellos y su respectiva profundidad, entre otros). 

4.- Varios 

 Ante preguntas y solicitudes consulta Indígena, INE informa que si bien la base datos 

CENSO 2012 se puede entregar INE definió no emitir opiniones o análisis al respecto. 

Finalmente Vicepresidente solicita saber si es posible conocer el grado de significancia en 

la pregunta específica sobre etnias. 

 Consejero Fernando Ceardi, plante exponer y hacer público temas asociados al comercio, a 

objeto de ver qué estadísticas INE la pueden complementar. 

5.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 12 de mayo de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Bulnes N° 418. 

 Tabla próxima sesión 

- Presentación Consejero Fernando Ceardi 

- Consulta indígena 

- Nueva convocatoria 

- Varios 

 

                                                             
6
 Ver Anexo Cuenta Pública completa presentada por Directora en ceremonia oficial. 
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ACUERDOS 

 

Acuerdo 01:   

Se aprueba acta sesión anterior. 

 

Acuerdo 02:  

Se aprueba reglamento de funcionamiento CSC-INE 

 

Acuerdo 03: 

 Se aprueba dejar en acta felicitaciones 

 

A las 13:00 horas se levantó la sesión. 
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Anexo N° 1 

Cuenta Pública 2014 
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Acta sesión N° 4, del 12 de mayo de 2015 

ACTA Nº 04/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 12 de mayo de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 13:00 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi Pasche Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus  

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Hugo Ortiz  Consejero  Asoc. Informáticos UTE-USACH 

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. Participación Ciudadana 

Jennyffer Fuentealba Secretaria de Actas Encargada de Participación Ciudadana  

Gonzalo Ghio  Invitado  Tema consulta indígena   

   

 

Excusas: No hay  

 

TABLA 
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xvii) Aprobación Acta Anterior 

xviii) Tema consulta indígena 

xix) Presentación Fernando Ceardi 

xx) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes (con derecho a voto) se aprueba el acta de la sesión 

Anterior. 

2.- Consulta por pregunta indígena de Censo 

 Experto de INE (Gonzalo Ghio), realiza detallada exposición (verbal), sobre la consulta 

indígena de los últimos tres Censos, en conjunto con entregar material (fichas), y poner a 

disposición del consejo la información y consultas realizadas. Esta presentación se gesta 

producto de la consulta del Vicepresidente Sr. Sergio Donoso, sobre la significancia de esa 

pregunta en particular, y su potencial fiabilidad, entre los datos descartados del Censo 

2012. 

 En conjunto INE aporta con respectivos CD de las bases de datos de los CENSOS, para que 

colega Sergio Donoso pueda revisarlas o darles el uso que estime conveniente, haciendo 

hincapié en que no es oficial la información CENSO 2012. 

3.- Presentación Consejero Fernando Ceardi 

 Consejero Fernando Ceardi, realiza una exposición7, presentando a asu asociación, y en 

específico compartiendo y exponiendo en cifras, una situación, como es el comercio 

informal. Presentando acorde a antecedentes propios y de la OIT, que en nuestro País por 

cada 9 MiPymes Formales, hay 7 actividades comerciales informales. 

 Se propone revisar y consultar sobre cuál de los instrumentos de levantamiento de 

información usados por INE, podría tener información al respecto, en específico si este 

tipo de consultas están en la encuesta nacional de empleo u en otro similar. 

4.- Varios 

 Vicepresidente plantea realizar consulta en detalle de lo que se mide en los créditos de 

consumo, como comisiones o montos, ya que en el caso de las tasas no se mide. 

 Presidente propone ejercer el ROL del CSC-INE de una manera distinta a la reunión 

mensual, la cual dice relación con la realización de un seminario, donde los integrantes del 

CSC invitan a sus bases, e INE presenta dos cosas, sus productos y el futuro CENSO, el 

objeto es poder acercar a la ciudadanía el quehacer de INE y que puedan adicionalmente 

                                                             
7
 Anexo N° 1, Presentación Consejero Fernando Ceardi 
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realizar consultas. Existe compromiso de Colegio de Ingenieros de poner Auditorio para 

desarrollar actividad. Queda encargado M. Grossi de coordinarla. 

 Ya existe correo oficial del Consejo csc@ine.cl  

 

 

 

 

5.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 09 de junio de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Bulnes N° 418. 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Definición nombre del seminario 

- Nuevo miembros del CSC-INE, acorde al llamado publico 

- Varios 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo 01:   

Se aprueba acta sesión anterior. 

 

Acuerdo 02:  

Se aprueba realizar seminario, invitando a INE como expositor principal. 

 

 

A las 13:00 horas se levantó la sesión. 

 

mailto:csc@ine.cl
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Anexo N° 1 

Presentación Fernando Ceardi CONFEDECH 
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Acta sesión N° 5, del 09 de junio de 2015 

ACTA Nº 05/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 09 de junio de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término 13:00 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi Pasche Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus  

Tamara arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. Participación Ciudadana 

Jennyffer Fuentealba Secretaria de Actas Encargada de Participación Ciudadana  

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Gustavo Espejo  Consejero  Fundación Premia 

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación Informáticos UTE-USACH 

   

 

Excusas: no hay 

 

TABLA 
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xxi) Aprobación Acta Anterior 

xxii) Seminario CSC-INE 

xxiii) Nueva convocatoria para integrarse al CSC 

xxiv) Varios 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes (con derecho a voto) se aprueba el acta de la sesión 

Anterior. 

 

 

 

 

2.- Seminario CSC-INE 

 Se deja como fecha del seminario el día 14 de julio, y se queda en difundir. 

 Se compromete una propuesta de invitación para el seminario. 

 Se deja en consulta a INE, potenciales temáticas a abordar en seminario (a la fecha dos 

una muestra de sus productos y el censo) 

3.- Nueva convocatoria para integrarse al CSC 

 Existe ya aviso publicado 

 Fecha hasta el 30 de junio recepción de antecedentes 

 Próxima reunión definición. 

4.- Varios 

 Propone como formato trabajo revisar y dejar claro con anticipación tipos de consultas a 

realizar. 

 Dejar muy claro tipo de consultas y si son por transparencia o el Consejo. 

 

5.- Fecha y temas próximas reuniones 
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 Próxima Sesión martes 07 de julio de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, Bulnes 

N° 418. 

 Tabla próxima sesión 

- Seminario 

- Definición de acciones de largo plazo 

- Revisión antecedentes postulantes nueva convocatoria 

- Varios 

ACUERDOS 

 

Acuerdo 01:   

Se aprueba acta sesión anterior. 

 

Acuerdo 02:  

Se aprueba fecha de seminario 14 de julio 

 

A las 13:00 horas se levantó la sesión. 
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Acta sesión N° 6, del 07 de julio de 2015 

ACTA Nº 06/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 07 de julio de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 13:00 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi Pasche Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. Participación Ciudadana 

Jennyffer Fuentealba Secretaria de Actas Encargada de Participación Ciudadana  

 

Excusas: Hugo Ortiz 

 

TABLA 

xxv) Aprobación Acta Anterior 

xxvi) Integrantes del Consejo 

xxvii) Seminario INE-CSC 

xxviii) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes (con derecho a voto) se aprueba el acta de la sesión 

Anterior. 

2.- Integrantes del Consejo 

 Comunidadmujer se integra desde la próxima reunión al Consejo. 

3.- Seminario INE-CSC 

 Fecha 20 de agosto, propuesta es el lanzamiento de INE en tu aula, de 9:00 a 10:15 horas. 

4.- Varios 

 Se informa que SEGPRES está generando página para agrupar a los distintos CSC. 

 

5.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 11 de agosto de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Bulnes N° 418. 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Seminario 

- Nuevo miembros del CSC-INE, acorde al llamado publico 

- Varios 

 

A las 13:00 horas se levantó la sesión. 
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Acta sesión N° 7, del 11 de agosto de 2015 

ACTA Nº 07/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 11 de agosto de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 12:30 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi   Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus 

Ruben Castro  Consejero  UDP 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Paula Poblete  Consejera  Comunidadmujer 

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación de Informáticos UTE-USACH A.G. 

Rodrigo Reveco  Jefe Gabinete  Directora Nacional INE 

Marcela Echeverría Comunicaciones INE 

Víctor Petersen  Periodista  INE 

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. Participación Ciudadana 

Jennyffer Fuentealba Secretaria de Actas Encargada de Participación Ciudadana  
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Excusas: No hay 

 

TABLA 

xxix) Aprobación Acta Anterior 

xxx) Integrantes del Consejo 

xxxi) Seminario INE-CSC 

xxxii) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Queda pendiente aprobación del acta anterior por envío tardío, de parte del presidente, 

quedando para la próxima reunión. 

 

2.- Integrantes del Consejo 

 Comunidadmujer se integra al Consejo, y su representante es la Sra. Paula Poblete. 

 Se realiza una breve presentación de Paula y los integrantes, donde cada uno brevemente 

indico a que institución pertenecía. 

 Por acuerdo del Consejo, se deja abierta la posibilidad a integrar nuevos consejeros, hasta 

completar el total especificado en el reglamento. 

 

3.- Seminario INE-CSC 

 Se fija finalmente la fecha para el día martes 22 de septiembre, la realización del seminario 

propuesto por el Consejo de la Sociedad Civil, del Instituto nacional de estadísticas. 

 Víctor Petersen comenta sobre algunos aspectos relacionados con el seminario, locación, 

sistema de preguntas, moderador. 

 Presidente explica cómo nace este seminario, como una instancia del Consejo que invita al 

INE a exponer sobre el CENSO, dejando claro que esta es una instancia del Consejo, y parte 

el día 14 de mayo, cuando de manera informal se le hace presente esta invitación a la 

actividad. 

 El consejo acuerda que el presidente pueda mantener las reuniones y coordinar temas de 

la actividad. 

 Se acuerda una reunión para discutir los temas relacionados con la realización del 

seminario, a la cual asistirá el presidente, con la(s) contrapartes que INE defina para tales 

efectos. 

 Paula Poblete comenta sobre conocer y saber temáticas relacionadas con la encuesta del 

uso del tiempo libre. 
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4.- Varios 

 Fernando Ceardi, informa de la participación del Consejo, en actividad del CSC de la 

Tesorería General de la república, y hace un paralelo entre los formatos de 

funcionamiento. 

 Se acuerda un formato de solicitud de información basado primero en consulta formal, y 

luego sólo si es necesario invitar a un funcionario del INE, a objeto de no estar 

permanentemente utilizando al personal del INE, en temáticas muchas veces fáciles de 

explicar o presentar. 

 Se acuerda que la próxima reunión firmaremos el documento que dice relación con que 

cada Consejero se compromete a respetar el reglamento de funcionamiento 

 

5.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 08 de septiembre de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de 

INE, Bulnes N° 418. 

 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Firma de compromiso cada Consejero. 

- Realización y revisión del programa del seminario e invitados. 

- Varios 

 

A las 12:30 horas se levantó la sesión. 
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Acta sesión N° 8, del 08 de septiembre de 2015 

ACTA Nº 08/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 08 de septiembre de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 12:45 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi   Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Paula Poblete  Consejera  Comunidadmujer 

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación de Informáticos UTE-USACH A.G. 

Natalia Cabrera  Comunicaciones INE 

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto de inf. y Participación Ciudadana 

Jennyffer Fuentealba  Secretaria de Acta Subdepto. Participación Ciudadana 

 

 

Excusas: No hay 
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TABLA 

xxxiii) Aprobación Acta Anterior 

xxxiv) Seminario INE-CSC 

xxxv) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta de la sesión Anterior. 

 

2.- Seminario INE-CSC 

 Mauro Grossi plantea su disconformidad con el tratamiento que el INE le está dando al 

Encuentro con la Ciudadanía, en relación a la participación y toma de decisiones del 

Consejo. Menciona que, a su parecer, el INE no los está haciendo parte de la actividad, 

siendo que la iniciativa fue de ellos, además de que los limitó a decir a quienes podían o 

no invitar como consejeros.  

 Luego se le entrega la palabra al resto de los miembros del Consejo para que puedan 

entregar su punto de vista.  

 Finalmente, Tamara Arroyo expone que, como INE, nos parece extraña su reacción ya que 

hace unos días sostuvimos una reunión con Mauro Grossi, representando al Consejo, para 

definir el programa, tiempos, expositores y todo lo relacionado con la actividad, donde él 

no manifestó nada de lo que menciona en esta oportunidad.  

Menciona además, que la actividad se refiere a un encuentro con la ciudadanía con 

temática del próximo Censo 2017, y dado los acontecimientos relacionados a éste tema no 

son los más óptimos, es que el INE decide no politizar la actividad para lograr mayor 

sensibilidad y captar voluntarios.  

Junto con lo anterior, les plantea la posibilidad de cancelar la actividad y así el INE 

continuar por separado con la actividad y firma de convenio con la DOS.  

 Después de la discusión, se llega al acuerdo que la actividad sigue como estaba 

presupuestada.  

 Al finalizar la reunión, Mauro junto a Tamara y el equipo de Comunicaciones, irán a 

conocer las instalaciones del colegio de ingenieros.  
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4.- Varios 

 En relación al tiempo, se postergan los varios para la próxima sesión.   

5.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 13 de octubre de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Bulnes N° 418. 

 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Exposición sobre la Encuesta del Uso del Tiempo 

- Evaluación del Encuentro con la Ciudadanía 

- Nuevos miembros del Consejo 

- Varios 

 

A las 12:45 horas se levantó la sesión. 
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Acta sesión N° 9, del 13 de octubre de 2015 

ACTA Nº 09/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 13 de octubre de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 13:10 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi   Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación de Informáticos UTE-USACH A.G. 

Paula Poblete  Consejera  Comunidadmujer 

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto de Información y Part. Ciudadana 

 Jennyffer Fuentealba  Secretaria de Acta Subdepto. Participación Ciudadana 

Invitados: 

Ximena Clark Núñez  INE    Directora Nacional  

Andrés Bustamante INE   Jefe Depto. Estudios Sociales 

Evelyn Larenas  INE   Depto. Estudios Sociales  

Rayen Campusano  INE   Gabinete 
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Marlene Torrealba  INE    Jefa Depto. Comunicación Estratégica   

Alejandra Sepúlveda     Directora Ejecutiva Comunidadmujer  

Claudia Sandoval     Secr. Académica Fac. Ing. U. Autónoma de Chile  

Oscar Mimica       Decano Facultad Ing. U. Santo Tomás 

Daniel Oyarzún      Director Ejecutivo Asoc. Chilena de Voluntarios 

Alina Oyarzún      Representante Soc. Chilena Estadística (SOCHE) 

 

Excusas:  

Marcelo Castillo     Presidente Fed. Chilena de Colegios Profesionales  

Rolando Jiménez    Mov. Liberación e integración homosexual MOVILH 

 

TABLA 

i) Aprobación Acta Anterior 

ii) Evaluación Seminario INE-CSC 

iii) Nuevos integrantes del Consejo 

iv) Presentación Encuesta Uso del Tiempo 

v) Varios 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta de la sesión Anterior. 

 

2.- Evaluación Seminario INE – COSOC 

 Por unanimidad todos los integrantes del consejo coinciden que el seminario fue un éxito, 

el tema tratado y los asistentes cumplieron con las expectativas de todos.  
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3.- Saludo y bienvenida a los invitados 

 La Directora da un saludo a todos los integrantes del Consejo y los invitados. Plantea su 

interés de poder participar en todas las reuniones que el COSOC tenga y seguir avanzando 

juntos en el trabajo a realizar.  

 Integrantes del COSOC plantean a la Directora sus inquietudes en relación al próximo 

Censo. 

 Mauro Grossi también da la bienvenida y presenta a todos los invitados y miembros 

estables del COSOC 

 

4.- Presentación Encuesta del Uso del Tiempo  

 Evelyn Larenas y Andrés  Bustamante expone sobre la encuesta, los avances, 

metodologías, preguntas, población objetivo y presenta los cuestionarios. Luego los 

asistentes plantean sus preguntas.  

 

5.- Varios 

 Los miembros del consejo plantean la posibilidad de invitar a la Jefa del Censo, Patricia 

Morales, a una próxima reunión para exponer sobre el estado actual del proceso.  

 Como INE se plantea que antes de invitarla, se debe acordar una minuta de preguntas 

para que venga con los temas preparados.  

 Se acuerda que los consejeros se pondrán de acuerdo vía correo electrónico para definir 

los temas a solicitar y una vez definidos se hará formalmente la invitación.  

6.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 10 de noviembre de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Bulnes N° 418. 

 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Continuidad de los miembros que no han asistido a las reuniones y no presentan sus 

excusas.  

- Participación de la directora en todas las reuniones del Consejo.  

- Reglamento COSOC 

A las 13:10 horas se levantó la sesión. 
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Anexo N° 1 

Presentación Encuesta Uso del Tiempo 
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Acta sesión N° 10, del 10 de noviembre de 2015 

ACTA Nº 10/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 10 de noviembre de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 13:00 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi   Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Sergio Donoso  Vicepresidente  Conadecus 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Paula Poblete  Consejera  Comunidad Mujer 

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación de Informáticos UTE-USACH A.G. 

Claudia Sandoval  Consejera  Facultad De Ing. U. Autónoma de Chile  

Oscar Mimica    Consejero  Facultad de Ing. U. Santo Tomás 

Marcelo Castillo  Consejero   Federación Chilena de Colegios Profesionales  

Daniel Oyarzún   Consejero   Asociación Chilena de Voluntarios 

Alina Oyarzún   Consejera  Sociedad Chilena Estadística (SOCHE) 

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. de Información y Part. Ciudadana 
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Rayen Campusano  INE   Gabinete Dirección  

Marlene Torrealba  INE    Jefa Depto. Comunicación Estratégica   

 

Excusas:  

José Miguel Santana Consejero  Fundación Kaizen 

 

TABLA 

xxxvi) Aprobación Acta Anterior 

xxxvii) Consulta ciudadana 

xxxviii) Nuevos integrantes del Consejo 

xxxix) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta de la sesión Anterior. 

 

2.- Consulta ciudadana 

 Tamara Arroyo, coordinadora del Subdepto. del Información y Participación Ciudadana 

explica los distintos mecanismos de participación ciudadana, donde uno de ellos en 

particular corresponde a la Consulta Ciudadana, instancia en que la Institución consulta a 

la ciudadanía por temas de interés. En función de esto se abre la discusión a ¿Cuál(es) 

deberían ser las preguntas de esta consulta ciudadana?, dejando abierta la posibilidad de 

que los consejeros enviemos nuestras inquietudes, hasta el 17 de noviembre. 

 Estas propuestas se trabajaran y finalmente se presentará a la autoridad del servicio para 

su V°B° 

 Una vez definida la consulta ciudadana se presentará a los miembros del consejo 

solicitando el compromiso para difundirla entre sus representados. 

 También se informa sobre la experiencia de consultas ciudadanas realizadas los años 

anteriores y los resultados obtenidos. 

 

3.- Saludo y bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo 

 Se aprueba por unanimidad la incorporación de los nuevos Consejeros, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Claudia Sandoval  Facultad de Ing. U. Autónoma de Chile  

Oscar Mimica    Facultad de Ing. U. Santo Tomás 

Marcelo Castillo  Federación Chilena de Colegios Profesionales  

Daniel Oyarzún   Asociación Chilena de Voluntarios 

Alina Oyarzún   Sociedad Chilena Estadística (SOCHE) 

José Miguel Santana Fundación Kaizen 

 

 Se realiza la correspondiente presentación de cada organización, así como también el  

ámbito de acción en el cual se desenvuelven. 
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4.- Varios 

 Marlene Torrealba, informa e invita al consejo de la actividad que se realizará el día 

sábado 21 de noviembre en el parque forestal, denominada gran fiesta ciudadana CENSO 

2017, y espera podamos participar. También indica que hará llegar una PPT sobre el 

proceso del CENSO. 

 Daniel Oyarzún da cuenta de los avances y conclusiones del trabajo que está realizando la 

mesa de seguimiento sobre la ley 20.500, que el día 26 de noviembre se realizará una 

actividad abierta para presentar el catastro de COSOC y conclusiones trabajo mesa. 

Adicionalmente hace hincapié en el trabajo que se está realizando en términos de nuevas 

asociaciones de Consejeros de la Sociedad Civil. 

 Hugo Ortiz plantea que la elección de nueva Directiva se debe realizar en esta reunión y 

asumir en enero y Mauro Grossi que se realiza en enero. Dado que hay duda, se decide 

dejarla para diciembre en caso de tener razón el colega Ortiz. 

 Se indica que se les hará llegar a los nuevos integrantes una copia del reglamento. 

 

5.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 15 de diciembre de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Paseo Bulnes N° 418. 

 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Elección Directiva periodo 2016 

- Propuesta de menoría de actividades 

- Consulta ciudadana 

- Fechas sesiones de Consejo 2016 

- Varios 

 

A las 13:00 horas se levantó la sesión. 
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Acta sesión N° 11, del 15 de diciembre de 2015 

ACTA Nº 11/2015 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Fecha: Martes 15 de diciembre de 2015 

Hora: Inicio: 11:30;   Término: 13:05 

Lugar: Instituto Nacional de Estadísticas, Sala Reuniones tercer piso. Paseo Bulnes 418, Santiago 

 

Asisten:  

Mauro Grossi   Presidente  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Fernando Ceardi Consejero  Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile  

Paula Poblete  Consejera  Comunidadmujer 

Hugo Ortiz  Consejero  Asociación de Informáticos UTE-USACH A.G. 

Claudia Sandoval  Consejera  Facultad de Ing. U. Autónoma de Chile  

Oscar Mimica    Consejero  Facultad de Ing. U. Santo Tomás 

Daniel Oyarzún   Consejero   Asociación Chilena de Voluntarios 

Tamara Arroyo  Secretaria Ejecutiva Jefa Subdepto. de Información y Part. Ciudadana 

Rayen Campusano  INE   Gabinete Dirección  

José Miguel Santana Consejero  Fundación Kaizen 
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Excusas:  

Alina Oyarzún   Consejera  Sociedad Chilena Estadística (SOCHE) 

 

TABLA 

i) Aprobación Acta Anterior 

ii) Elección Directiva Periodo 2016 

iii) Propuesta de memoria de actividades 

iv) Consulta ciudadana 

v) Fechas sesiones del Consejo para 2016 

vi) Varios 
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TEMAS TRATADOS 

 

1.- Aprobación ACTA Anterior 

 Por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta de la sesión Anterior. 

 

2.- Elección Directiva Periodo 2016 

Por unanimidad de los asistentes la Directiva para el Periodo 2016, queda conformada por: 

 Presidente:  Mauro Grossi 

 Vicepresidente:  Sergio Donoso 

 

3.- Propuesta de memoria de actividades: 

 Se hace hincapié en la posibilidad de contar sólo con un par de ejemplares impresos, y su 

distribución en digital. 

 Importante contar con ella en enero a objeto de que cada Consejero la pueda hacer llegar 

a sus representados. 

 Se hace mención sobre formato y correcciones ortográficas. 

 

4.- Consulta ciudadana 

 Se informa que está en proceso de trabajo para su definición. 

 

5.- Fecha Sesiones del Consejo, para el 2016 

Martes 12 de enero  Receso estival   Martes 08 de marzo 

Martes 12 de abril  Martes 10 de mayo  Martes 14 de junio 

Martes 12 de julio  Martes 09 de agosto  (*)Martes 13 de septiembre 

Martes 11 de octubre  Martes 08 de noviembre Martes 13 de diciembre 

(*) La sesión de septiembre se deja con la posibilidad de no realizarla por lo complicado de 

programar actividades en dicho periodo. 
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6.- Varios 

 Se deja en acta agradecimientos a Tamara Arroyo por su labor en apoyo del Consejo de la 

Sociedad Civil del INE. 

 Se informa sobre la reunión en que se dieron a conocer los avances de la mesa de 

seguimiento de la ley 20.500, en conjunto con presentación del catastro de Consejos de la 

Sociedad Civil y la potencial generación de una asociación de consejeros de la sociedad 

civil de la administración central del estado. 

 

7.- Fecha y temas próximas reuniones 

 Próxima Sesión martes 12 de enero de 11:30 a 13:00 horas, en dependencias  de INE, 

Paseo Bulnes N° 418. 

 

 Tabla próxima sesión 

- Aprobación del ACTA sesión anterior 

- Programa de actividades 2016 

- Consulta ciudadana 

- Horario y duración de reuniones 

- Varios 

 

A las 13:05 horas se levantó la sesión. 
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