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Saludo

L

a Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se
encuentra en la zona más austral
y extensa del territorio nacional e incluye una parte de Chile Americano y el
Territorio Chileno Antártico. Su capital
regional es la ciudad de Punta Arenas,
puerto austral, entrada al territorio
blanco, ubicado en la ribera norte del
Magallanes.
Hace más de 27 años el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha marcado
José Parada Aguilar
presencia en la Patagonia Austral. A
Director Regional
través de su sede regional, ubicada en
la comuna de Punta Arenas, estamos
trabajando con las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y de los organismos internacionales en la generación de información y productos estadísticos, que serán el insumo en el proceso de
toma de decisiones en materias de nuevas inversiones y de asignación
de recursos, tanto en el ámbito público como privado, con el único objetivo de fortalecer el desarrollo regional.
Somos fuente primaria en la elaboración y construcción de políticas públicas en este país como en la región, tenemos una responsabilidad con
el país, con la sociedad y nuestros conciudadanos de producir estadísticas de excelencia, transparentes y con altos estándares de calidad.

Gestión 2012

El INE cuenta con una serie de indicadores internos, entre ellos el
Convenio de Alta Dirección Pública (CDAP), el Convenio de Desempeño Colectivo e Indicador de Gestión Interna.
La Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena logró el 2012 cada uno de los objetivos asociados a estos indicadores,
destacando el cumplimiento en los porcentajes establecidos en la
cobertura por producto o encuesta. Este indicador abarca todas las
encuestas continuas, entre ellas podemos señalar la Nueva Encuesta
Nacional de Empleo (NENE), la Encuesta Mensual de Establecimientos de Alojamiento Turístico, la Encuesta sobre Costo de la Mano de
Obra y Remuneraciones y Mano de Obra, el Índice de Producción
Manufacturera, la Encuesta Mensual a Mataderos de Ganado e Índice de Ventas de Supermercado.
Otro indicador a destacar es el porcentaje de usuarios que se
declaran satisfechos con la producción estadística, para lo cual se
aplicó una encuesta de satisfacción de usuarios desarrollada por el
Departamento I+D, superando los porcentajes de usuarios satisfechos
establecidos como meta.
Se cumplió con el plan de difusión elaborado y comprometido por la
Dirección Regional. Se realizaron charlas a estudiantes de educación
media y superior con el propósito de explicar los productos del INE, como
por ejemplo Censo, IPC y empleo. Asimismo, se participó en ferias como
ExpoMagallanes, ferias de servicios públicos y se instalaron stands en el
mall de la ciudad de Punta Arenas.
Finalmente, como meta interna se generó un instrumento de apoyo
a la gestión, que permite evaluar a cada uno de los integrantes de esta

Dirección Regional, con una serie de compromisos asociados a cada funcionario y, a su vez, a su unidad, que en conjunto contribuyen a cumplir
nuestros objetivos regionales. Dentro de estos compromisos cabe destacar la creación y publicación en la página web regional (www.inemagallanes.cl) los boletines de turismo, pesca, exportaciones y pecuario.
El Censo de Población y Vivienda fue otro de los grandes logros a nivel regional, debido al éxito del proyecto en cuanto a cobertura, disponibilidad
de los ciudadanos y nexos con otras instituciones.

Censo 2012

La realización del censo en nuestra región estuvo marcada por grandes
hitos como su planificación presupuestaria, capacitación, levantamiento,
difusión, reclutamiento de personal, buena disposición de la comunidad
magallánica y excelentes lazos de cooperación con otras instituciones,
tanto públicas, privadas, FFAA, municipios y los medios de comunicación.
Una buena planificación es un proceso fundamental para el éxito en
cualquier proyecto, es por esto que queremos destacar como uno de los
hitos relevantes del censo el excelente trabajo realizado por nuestros
profesionales en cuanto a su planificación presupuestaria, lo que permitió contar en todo momento con los recursos necesarios para realizar el
levantamiento en los tiempos establecidos.
La planificación territorial fue la clave para el éxito del proyecto censo,
así como el apoyo de todos los medios de comunicación regional fue una
gran herramienta que aportó significativamente al levantamiento. La
cobertura periodística permitió acercar el censo a la comunidad, generando cercanía con las personas e informando, por ejemplo, cuáles serían
los sectores que estarían recorriendo los censistas y cómo identificarlos,
entre otros datos.
Es importante también señalar la buena acogida por parte de la comunidad magallánica con los censistas que recorrieron cada punto de
la región, mostrando gran interés por responder el cuestionario, sobre
todo el adulto mayor siempre muy llano a colaborar y muy cálido en su
recepción.
Los censistas son otro hito fundamental, partiendo por el proceso de reclutamiento donde para 150 cupos postularon alrededor de 2.000 personas. Durante el levantamiento demostraron un fuerte compromiso,
enfrentando las inclemencias del clima propias de la región.
Finalmente, por primera vez en la historia fue posible censar a los habitantes de la Antártica Chilena. Se encuestó a las familias que habitan los
faros de Cabo de Hornos, las localidades de Puerto Toro y Puerto Edén.
Todo esto fue posible gracias a la cooperación de las Fuerzas Armadas
y de Orden y a través de las coordinaciones realizadas por el Comando
Conjunto Austral. Estas instituciones, utilizando sus viajes administrativos, trasladaron a los censistas del INE y a su personal, que también fue
capacitado para levantar el censo, entregando siempre todas las facilidades para lograr la cobertura con seguridad y profesionalismo propio
de estas instituciones.

Dotación regional 2012
Dotación DR por sexo y tipo de contrato 2012
Tipo de contrato
Total
Directivo
Planta

2

Número de personas
Total

Hombres

Mujeres

32

13

19

1

1

-

4

3

1

Contrata

11

5

6

Honorarios

16

4

12
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Desafíos 2013

Difusión de los resultados del Censo
Firma de convenio con municipios para difundir los resultados del censo entre los estudiantes de la región, con instituciones públicas y centros
de estudios de educación superior, que permitan entregar en forma masiva los datos del Censo 2012.
Junto con la difusión, que es una etapa importante de la entrega de
los resultados del censo, está la capacitación de nuestros funcionarios
que entregarán apoyo a las diversas instituciones en el uso de los datos como la implementación de los sistemas. Es importante el Taller de
Redatam “Uso y procesamiento de datos censales para la generación
de indicadores socio demográficos utilizando Redatam”, donde se dará
énfasis al procesamiento y análisis de información proveniente de censos de población y vivienda y de encuestas de hogar con prioridad en la
generación de indicadores en las siguientes áreas temáticas: déficit en
educación, estimación del déficit habitacional, caracterización de grupos específicos de población (tercera edad, jóvenes adolescentes, poblaciones indígenas) y sus características sociodemográficas, migración
y estimación de NBI.
Estudio de migración
Generar un estudio de migración utilizando como marco de referencia
el Censo de Población 2012, para actualizar el “Estudio Básico Investigación Comportamiento Migratorio Población Región de Magallanes”.
Es una actualización del estudio 2005, agregando las siguientes variables:
1.- Nuevas Migraciones
2.- Políticas de Retención
3.- Políticas de Re vinculación
4.- Situación Migración Intrarregional
5.- Análisis de Escenarios de Crecimiento Demográficos
Construcción de un Observatorio de Turismo
El turismo es un pilar para el desarrollo de la región. Es por esto que la
D.R. del INE Magallanes trabajará con el Gobierno Regional; la Secretaría
Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo; el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Universidad de Magallanes con objeto de
armar el proyecto de Observatorio de Turismo de la región. Este estudio
constituye un aporte instrumental como pilar de la actividad turística
que está dentro de la Estrategia Regional de Desarrollo.
Mejora de producción estadística
Se trabajará con la Subdirección Técnica del INE Central para desconcentrar el Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer). Lo que se
persigue es poder elaborar trimestralmente el informe del indicador
completamente en la región.
Al indicador este año 2013, se agregarán proyectos carboníferos. Con la
Minera Isla Riesco se están generando las coordinaciones, los protocolos
de información y visitas al proyecto.
Productos regionales
A los ya existentes boletines regionales de comercio, exportaciones,
turismo y pecuario, se incorporará un nuevo boletín con información
regional del sector comercio, el cual se coordinará con la Subdirección
Técnica (SDT).

