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Misión
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Visión
Ser un organismo técnico sólido y confiable, reconocido por la transparencia y calidad de sus procesos de
generación de estadísticas y su estándar técnico de
clase mundial.
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.
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Dotación regional

Gestión año 2014
En los temas Precenso 2016 y Censo Abreviado 2017 se
está trabajando desde septiembre en su planificación,
para esto la DR cuenta con dos geógrafos dedicados en
este período a la recepción de CRF y planos de loteo
de todos los conjuntos habitacionales construidos y
recepcionados entre julio de 2011 y julio de 2014, con
el objetivo de actualizar la cartografía censal para el
proceso que se llevará a cabo en 2016.

Dotación DR por sexo y tipo de contrato marzo 2015
Tipo de
contrato

Número de personas
Total

Hombres

Mujeres

Total

92

26

66

Directivo

1

1

Planta

8

3

5

Contrata

28

10

18

Honorarios

55

12

43

Respecto de su personal durante el año 2014 los funcionarios han participado de capacitaciones enfocadas
a su labor, las que se mencionan a continuación:

Gestión año 2014
Atención ciudadana
Se trata de un espacio de atención de usuarios presenciales, cuenta con estaciones de trabajo, dos computadores conectados a internet, para la reproducción
de información estadística o cargar bases de datos
liberadas y para la reproducción análoga sin costo y
en la misma unidad para requerir de bases de datos
proporcionadas a través de la Ley de Transparencia.



Aprendiendo a leer información estadística (impartido por Unidad Técnica)



Conociendo mi puesto de trabajo (Impartido por
ACHS)



Taller “Mi bienestar” (Impartido por ACHS)



Prevención de Accidentes en la Vía Pública (Impartido por ACHS)

Unidad Técnica
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Biobío
cuenta con diez productos regionales estables de
periodicidad mensual:

Difusión
En el marco del plan nacional, a continuación se presentan las actividades de difusión realizadas en 2014:



Boletín Movimiento de Carga Portuaria



Informe de Alojamiento Turístico

Taller Redatam + G4



Boletín de Exportaciones Regionales

Fundación Integra

Taller Redatam + G4



Índice de Producción Manufacturera (IPMAN)

Concepción

Departamento de Ing. Estadística
Universidad de Concepción

Inteligencia de Mercado, agregando valor
a datos estadísticos.



Informe de Indicadores Económicos Coyunturales

24/09/2014

Cañete

SENCE Programa más Capaz

Presentación estadísticas según áreas
productivas



Boletín de Empleo Regional



Concepción

SENCE Programa más Capaz

Presentación estadísticas según áreas
productivas

Informe de Empleo Provincia de Concepción

01/10/2014



Informe de Empleo Provincia de Arauco

30/09/2014

Los Ángeles

SENCE Programa más Capaz

Presentación estadísticas según áreas
productivas

02/10/2014

Chillán

SENCE Programa más Capaz

Presentación estadísticas según áreas
productivas

29 y 30-10-14

Concepción

Departamento de Ing. Estadística
Universidad de Concepción

Stand junto con departamento de
Ingeniería (jornada de puertas abiertas)

Ciudad

Entidad

Temática del evento

14/04/2014

Concepción

Gobierno Regional

Taller Redatam + G4

22/05/2014

Concepción

JUNJI

11/06/2014

Concepción

14/08/2014

Esta unidad se encarga de realizar las labores de levantamiento de información. Durante el presente año se
levantaron más de 20 productos, los que se enumeran
en planilla adjunta más adelante, indicando el nombre
de producto, su periodicidad de levantamiento y el
número de fuentes entrevistadas. Cabe destacar que
la labor operativa de esta unidad fue realizada acorde a
los lineamientos exigidos por el nivel central, logrando
una cobertura del 99,4%, de acuerdo a lo informado
por el subdepartamento de Control de Calidad, como
se muestra en cuadro adjunto.




Biobío

Unidad de Operaciones

Direcc ión Reg ional de

Fecha

Informe de Empleo Provincia de Biobío
Informe de Empleo Provincia de Ñuble

Estos productos suman 120 publicaciones durante 2014.
Además, dos productos de periodicidad trimestral:


Boletín Indicador de Actividad Económica Regional
(Inacer)



Boletín de Ferias y Mataderos para la Región del
Biobío.

Estos productos suman ocho publicaciones durante 2014.
Se han publicado tres nuevos enfoques estadísticos:


Enfoque Medio Ambiente año 2012 Región del
Biobío



Enfoque Cultura y Patrimonio año 2013



Enfoque Agrícola 2013/2014.

Se han generado las siguientes publicaciones anuales
Empleo regional año 2013
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Gestión año 2014


Anuario estadístico 2013



Anuario Edificación 2013



Desafíos 2015

Informe Parque Vehicular 2013



La Dirección Regional de Biobío se ha fijado los siguientes desafíos:


Realizar los levantamientos solicitados desde el
nivel central con la calidad y coberturas exigidas,
contando con el compromiso y profesionalismo
de todos sus funcionarios.



Continuar con el proceso de planificación del
Precenso 2016 y Censo Abreviado 2017.



Continuar en la consolidación del sistema estadístico, ampliando la oferta de productos como
por ejemplo, un Índice de Servicios al Turismo y
un Índice de Electricidad, Gas y Agua.



Posicionar al INE como un organismo técnico con
una gestión reconocida y un sello innovador.



Se espera la aprobación por parte del GORE Biobío
del proyecto de extensión del Observatorio Turístico Regional por un período de 3 años y medio
(2015 – 2017).

Informe Indicadores Económicos Coyunturales
año 2013.

En definitiva, se tiene un total de 138 publicaciones
durante el año 2014.



Matrícula de la enseñanza media por etnia, según
región, provincias y comunas, años 2009-2014.



Matrícula de la educación especial por tipo de
discapacidad, según región, provincias y comunas,
años 2009-2014.



Rendimiento de niños de la enseñanza básica,
aprobados, reprobados y retirados, según región,
provincias y comunas, años 2009-2013.



Rendimiento de jóvenes de la enseñanza media
total, aprobados, reprobados y retirados, según
región, provincias y comunas, años 2009-2013.



Rendimiento de jóvenes de la enseñanza media
científico humanista, aprobados, reprobados y
retirados, según región, provincias y comunas,
años 2009-2013.



Rendimiento de jóvenes de la enseñanza media
técnico profesional, aprobados, reprobados y
retirados, según región, provincias y comunas,
años 2009-2013.

En el año 2014, en el marco del Proyecto Observatorio
Turístico, se ha realizado un total cinco levantamientos
de información, en Establecimientos de alojamiento
turístico, vivienda y oferta turística. Se mejoraron
los procesos de revisión y validación de encuestas,
asegurando de esta manera productos de calidad. Se
realizaron dos seminarios, con el objetivo de difundir
los resultados obtenidos con el proyecto.
La Dirección Regional se ha planteado continuar en
la consolidación del sistema estadístico ampliando
la oferta de productos y servicios, con el objetivo de
posicionar al INE como un organismo técnico con una
gestión reconocida y un sello innovador. Es así como
se está en estudio la publicación de diversos índices,
los que tienen como objetivo ser un apoyo a la toma
de decisiones públicas y privadas.

Biobío

Matrícula de la enseñanza básica por etnia, según
región, provincias y comunas, años 2009-2014.

Direcc ión Reg ional de

Durante 2014 se ha continuado con el trabajo de disminución de brechas de información requerida por los
usuarios regionales. En este ámbito se han desagregado
siete nuevas series en el banco de datos web regional
entregando información georreferenciadas por temática:
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