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Visión

Objetivos estratégicos

 Implementar un Censo Abreviado 2017 exitoso.
 Lograr el reconocimiento y la credibilidad como
institución referente de la estadística nacional.
 Ampliar la capacidad de generación de estadística
territorial.
 Lograr la satisfacción de nuestros clientes a través
de la generación de información relevante de alta
calidad y desagregación estratégica.
 Fortalecer la relación con los clientes y los espacios
de servicio y colaboración.
 Robustecer la gestión por procesos de negocio y
soporte.
 Adecuar y fortalecer la estructura organizacional
para un INE orientado al cliente.
 Profundizar la descentralización mejorando la
integración de regiones.
 Contar con una plataforma TI que asegure integridad seguridad y continuidad de la generación
estadística.
 Mejorar el clima y desarrollar una cultura inclusiva
y flexible.
 Desarrollar el talento para el INE que se quiere.
 Generar un ambiente que promueva el desarrollo
de las personas.

2

CUENTA PÚBLICA 2014 Región de Atacama

Dotación regional

Productos Frecuentes

La dotación completa de funcionarios que componen
la dirección regional de Atacama son treinta profesionales, de los cuales 6 tienen calidad jurídica de planta,
11 contrata y 13 honorarios.

Estadísticas de Medio Ambiente
Informe Medio Ambiente
Censos
Censos de Población y Vivienda
Censo Nacional Pesquero y Acuicultor
Censo Agropecuario y Forestal

Dirección regional
Dotación efectiva Región de Atacama año 2014
Tipo de contrato

Número de personas
Total

Hombres

Mujeres

30

15

15

Directivo

1

1

-

Planta

5

3

2

11
13

7
4

4
9

Total

Contrata
Honorarios

Gestión año 2014
Dentro de las actividades realizadas durante el año
2014 se destaca la reunión mensual de trabajo entre
el director regional, el SEREMI de Economía, Fomento
y Turismo, la Seremi del trabajo y la encargada de la
unidad Técnica del INE regional, para analizar cifras de
empleo. Esta reunión se realiza después que se publican
los datos de empleo.

Productos Frecuentes

En lo que respecta al Censo Abreviado que se llevará a
cabo el año 2017, dentro del último trimestre del año
2014 se dio inicio a las diversas actividades, junto a
las autoridades de la región, entre ellos el intendente
regional, gobernadores provinciales y alcaldes de las
comunas de Chañaral y Caldera.

Precios
 Índice de Precios al Consumidor (IPC)
 Índice de Precios al Productor (IPP)
 Índice de Costos del Transporte (ICT)
Estadísticas Laborales
 Encuesta Nacional del Empleo (ENE)
 Índice de Remuneraciones y Costo de la Mano
de Obra (IR-ICMO)

Estadísticas Sociales
Justicia
Carabineros
Investigaciones
Cultura
Adultos Mayores
Estadísticas de Género
Seguridad Ciudadana
Calidad de Vida y Salud
Infancia
Estadísticas Demográficas y Vitales
Demografía
Vitales
Sistema Demográfico de Estadísticas Vitales

Atacama

Estadísticas Económicas
Manufacturera
Minería
Electricidad, Gas y Agua
Sectores Industriales, Minería, Manufacturera y EGA
Edificación
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Económicas Regionales
Estadísticas Agropecuarias

Direcc ión Reg ional de

Ingresos y Gastos
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI)

Para continuar con las actividades de difusión del censo,
comenzando el año 2015 se realizaron encuentros
entre el intendente regional, el director regional de
Atacama, el SEREMI de Economía Fomento y Turismo y
la directora nacional del INE. En el mismo contexto, se
realizó la visita protocolar a los alcaldes de Copiapó y
Caldera, todos quienes se comprometieron a entregar
la máxima colaboración para llevar a cabo esta importante investigación estadística.
En cuanto al plan de recopilación estadística, se cumplió
con el 100% del referido plan correspondiente a la Región
de Atacama. Asimismo, en el marco de convenios que
tiene el INE a nivel nacional con otras instituciones, se
llevó a cabo la coordinación y levantamiento de algunos
estudios en la región. A saber:


XI Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.



Enumeración CASEN



Enumeración SENDA
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Gestión año 2014
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Desafíos 2015

Convenios

Dentro de los hitos más relevantes a cumplir este año
2015 están:

Durante el año 2014 se dieron cumplimiento a los
convenios de cooperación vigente suscritos por la
dirección regional: convenio con el Gobierno Regional,
con el SERNAC Atacama, con la Ilustre Municipalidad
de Copiapó y con el SERNAM Atacama.



Realizar charlas de difusión a instituciones educacionales, organizaciones gremiales o agrupaciones
sociales.



Coordinar y preparar el precenso que se llevará a
cabo el año 2016 y que será la base para planificar
el Censo Abreviado 2017.



Cumplir con el plan nacional de recopilación estadística en lo que compete al ámbito regional.

Charlas y/o seminarios



Durante el año 2014, la dirección regional del INE dio
cumplimiento al plan de difusión anual realizando
actividades para incentivar el involucramiento de la
sociedad civil con las estadísticas del país, dentro de
las que se mencionan:

Cumplir con los convenios de desempeño y metas
institucionales, convenio de desempeño colectivo,
convenio de Alta Dirección Pública, programa de
mejoramiento de gestión, indicadores de gestión
interna.



Coordinar y levantar estudios desarrollados por
el INE en el marco de convenios con otras instituciones (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad
Ciudadana 2015, enumeración CASEN, estudio de
la Discapacidad, enumeración y levantamiento de
la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, Encuesta
de Microemprendimiento, entre otras).



Elaborar y publicar productos estadísticos regionales (informe Empleo, INACER, boletín de
Exportaciones, boletín Parque Vehicular, boletín
Coyuntural, boletín Encuesta Suplementaria de
Ingresos, Anuario Estadístico Regional).



Elaborar la nueva publicación del boletín de la
Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico.

Referente al convenio con SERNAM, se participó en
reuniones de trabajo de enfoque de género y el INE
realizó una exposición de indicadores de empleo por sexo.

 2 charlas informativas sobre los productos estratégicos e institucionales del INE a instituciones
académicas de nivel medio: Liceo Héroes de
Atacama y Liceo Salesianos de Copiapó.

Una charla a los funcionarios de la dirección regional de Atacama, donde se repartió material
informativo sobre participación ciudadana e IPC.

INE en la región
En el ámbito de entrega de información a la ciudadanía, para poder medir la satisfacción de usuarios
el año 2014 se realizó una encuesta en conjunto con
el subdepartamento de Atención al Usuario, SIAC. La
encuesta de satisfacción de usuarios es un proveedor
de información que permite estimar y analizar el indicador de satisfacción de usuarios relacionado con los
productos que publica el Instituto Nacional de Estadísticas, en términos de oportunidad y accesibilidad.
La cobertura de esta encuesta abarca a los usuarios
que realizan consultas sobre información estadística
al INE, a través de los medios: web, correo electrónico,
presencial, oficio y teléfono.

Atacama



2 charlas informativas sobre los productos estratégicos e institucionales del INE a entidades
sociales: Club de Adulto Mayor “Luz de Vida” Centro
de Madres “Eleuterio Ramírez”, ambos de Copiapó.

Direcc ión Reg ional de





Elaborar informes y minutas técnicas para autoridades regionales.



Actualizar el Banco Regional de Estadísticas.



Realizar cambio año base del INACER, base promedio 2003=100 a base promedio 2011=100.



Realizar reuniones de la Comisión Regional de
Estadísticas de Atacama.
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