39
PERIODO
PRESIDENCIAL I

003446
ARCHIVO

ACTA SESION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE
DECIMA SESION
1. Se excusa inasistencia de: N. Molina, F. Esétevez, M. Rozas, S.
Weinstein, F. Coddou y R. Rivadeneira.

2. Se hacen una serie de consideraciones, correciones y
proposiciones en torno al tema de la Conferencia de Prensa,
acordándose en términos generales:
mostrar una actitud de "mente abierta", que aún no se ha estudiado,
que el tiempo de trabajo es un año y que el tema se abordará desde
"lo que la flia, es", para luego entrar en temas más puntuales y
conflictivos; y en relación a la forma de presentación la Pdta. de
la CNF dará la palabra y las respuestas a las preguntas serán
flexibles.

3. La tabla de trabajo para la próxima sesión es la siguiente:
(NOTA: SE RECUERDA QUE LA IDEA DE ESPECIFICAR LA TABLA CON
ANTERIORIDAD, TIENE POR PRINCIPAL OBJETO, QUE CADA MIEMBRO PREPARE
SU ASISTENCIA A LAS SESIONES CON LA LECTURA Y COMENTARIOS "YA
ELABORADOS", SOBRE LOS TEMAS A TRATAR)

lo.- comentarios, impacto, difusión y proposiciones sobre la
Conferencia de Prensa y futuros contactos con Medios de
Comunicación
2o.- finalizar la discusión y comentarios respecto de la propuesta
de Cronograma de "Escucha a la Comunidad" (Informar sobre contacto
con Institutos asesores sobre Cuestionarios y Encuesta)
3o.- presentación de la plantilla para trabajar en Subcomisiones y
por otro lado, informar que a más tardar el Lunes 28 de Septiembre,
deben estar constituidas las Subcomisiones y fijados sus
calendarios de trabajo, los que se entregarán en esa misma
oportunidad.(Responsabilidad de sus encargados: C. Orrego,Subc.
Legal; P. Morandé, Subc. Cultura y Educ.; M. Valdés, Subc.
Socioeconóm.; J. Bilbao, Sube. Psicoafect.).

4o.-presentación del pre3uzpuesto aprobado para la CNF para el
presente año, considerándos2: los gastos realizados a la fecha, los
gastos comprometidos hasta Dic. del 92 y el saldo disponible por
item. La presentación esta,:á a cargo de S. Alvear y se propone que
se interiorize y estudie cun más detalle, E. Jara.(Los criterios
acordados y compartidos son: la máxima austeridad, solicitar más
recursos de ser necesarios, definir prioridades para saldo
disponible).

5o.- información y dar cu nta de avance Y plazo final del tema
"logo" de la CNF.

6o.- informar sobre el tema del Censo, dando cuenta general de los
cruces y definiciones pl¿- ateadas por Sernam, asi como de los
contactos de la CNF con la persona encargada del Censo.

7o.escuchar
y
finar.zar
criterios
generales
para
los
cuestionarios a solicitar a organismos técnicos. Se recuerda que en
la Sesión anterior presentaron proposiciones J. Bilbao y S. Alvear
y que los demás miembros duben entregar su proposición a la Pdta.
de la CNF. En cuanto criterios, se acordó: tener un contacto más
personal con las instituc:ones "especialistas", un contacto por
Correo(tema de Casilla) o similar con las organizaciones
representativas" y un co:i acto masivo con la "comunidad general"
a través de inserciones 2n Prensa y fijar plazos para cada
actividad.

80.- definir criterios de articipación en Congresos y Seminarios
Concretamente respecto del de
nacionales sobre el tema flia.
Pastoral Fliar., Univers. Católica de Valp., Extensión U. de Chile
y en Regiones (XII;IV y XI), por invitación éstos últimos de
Ser nam.
9o.- dar cuenta del estado de avance del Cronograma inicial de la
CNF, considerando los logros alcanzados y las debilidades por
superar(definiendo el "cómo").

10o.- informar y definir temas a tratar en entrevista con el Pdte.
de la República.
lb.- respecto del "petit comité", se informa de la realización de
su reunión semanal(constituido por: J. Bilbao, S. Alvear, S.
Weinstein, M. Valdés, C. Orrego y requiriendo la cooperación
puntual de E. Jara y N. Molina).

