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PRINCIPALES LOGROS

D

urante 2011 el INE ha desarrollo varios productivos y de servicios.
yectos --de carácter estratégico y de alta
 Ejecución del plan Precensal para la región, parte
trascendencia--, destinados a entregar cifras
del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), el que
actualizadas a diversos actores del mundo público y
se llevó a cabo entre marzo y septiembre de 2011.
privado. En este sentido destacan:
Mejoramiento del Sistema Estadístico Regional
Aplicación de la Encuesta Nacional del Empleo (ENE),
(SER), se subió al banco de dato regional 30 tabulados
visitando mensualmente en promedio 753 viviendas
y se levantó una encuesta on-line para evaluar la sadistribuidas en las áreas urbana, rural y centros urbatisfacción de los usuarios, logrando capturar sugerennos. - Aplicación de la Encuesta Nacional Industrial
cias y compromisos en la mejora de la información.
(ENIA) a 189 empresas de la región que tienen cinco
o más trabajadores y que realizan transformación de
materia prima.
Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico, aplicaDotación DR O´Higgins, 2011
da a la mayor parte de los establecimientos que reNúmero de personas
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gistra este rubro.
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Hombres
Mujeres
Director Regional
Encuestas Agrícolas de carácter continuo, que se
Total
34
13
21
realizan mensualmente y que apuntan a los matadeDirectivo
1
1
0
ros y ferias de la región.
Planta
2
0
2
Séptimo levantamiento de la Encuesta de Presupuesto Familiares, enContrata
10
4
6
tre noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012, donde se visita a 361
Honorarios
21
7
14
familias.
Programas Especiales Estadísticos y Sociales, un conjunto de proyectos que se realizaron durante el año por encargo de clientes externos y
dicen relación con la recopilación de información y la aplicación de encuestas de: Seguridad Ciudadana, enumeración CASEN, Innovación.
Para 2012 se contempla la continuidad de los proyectos: Encuesta Nacional
Cálculo y publicación trimestral del Índice de Actividad Económica
de Empleo, encuestas agrícolas, Índice de Actividad Económica, Encuesta
Regional, indicador que nos permite contar con información para analiIndustrial, de Alojamiento Turístico, Programa Especiales Estadísticos y
zar la evolución trimestral de la dinámica regional de los sectores proSociales, y el desarrollo del XVIII Censo de Población y Vivienda 2012.
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