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Antecedentes

Misión
Generar las estadísticas oficiales de Chile garantizando la calidad técnica y la entrega de información
confiable, oportuna, pertinente, comparable y de fácil
acceso para la toma de decisiones a nivel nacional y
territorial, liderando y articulando el Sistema Estadístico
Nacional (SEN).
Visión

Direcc ión Reg ional de

Índice

La Araucanía

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS • CHILE

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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Productos Estratégicos
Producto

Gestión año 2014

Nueva Encuesta Nacional de Empleo

2040

Encuestas Trimestral

IPC

7169

Levantamientos Aprox. Mensual

ICT

818

EMAT

27

Edificación

32

ENUSC

400

Se cumplió con el 100% de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios (SIAC), la cual permite tener
información actualizada sobre la satisfacción de los
atributos de oportunidad y accesibilidad asociados
a los productos estratégicos que ofrece el INE.



Se realizaron enfoques regionales, con el fin de
ampliar la oferta de productos estadísticos:

Establecimientos
Municipalidades
Encuestas

23

Establecimientos

Encuesta de Supermercado

42

Establecimientos

IR-ICMO

56

Empresas

✓ Empleo Asalariado

Encuestas de Cecinas

15

Establecimientos

112

Establecimientos

✓ Ocupados que buscan empleo

Ferias y Mataderos de Ganado
Generación Eléctrica

15
3

Informantes

✓ Ocupados a tiempo Parcial: Voluntario e Involuntario.

Empresas

✓ Empleo Femenino.
✓ Síntesis Estadística Regional (Compendio)

32

Municipalidades

Juzgados de Policía Local

34

Municipalidades

Encuesta de Radios

60

Radios

Molino

20

Empresas

Base Permisos de Circulación

32

Municipalidades

Base Licencias de Conducir

18

Municipalidades

Elaboró un estudio de factibilidad de un índice de
comercio a nivel regional, que tiene como propósito mejorar la medición del sector Comercio
en la Región de la Araucanía, y así contribuir a la
visión de la Institución de poseer estándares de
calidad comparables a las mejores prácticas de
los países pertenecientes a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 Actualizó el Directorio Nacional de Empresas (DNE)
dedicadas a la actividad económica de la Construcción. Revisión de la clasificación del DNE (2012).
Realizó la Georreferenciación del 100% de la
muestra de la encuesta Nacional del Empleo, que
consistió en registrar las coordenadas geográficas
de las viviendas ubicadas en zonas rurales de la
muestra ENE.



Realizó la Supervisión Indirecta del 18% de la
muestra mensual de la ENE.



Cumplió con el 97% de los pagos a proveedores
se realizan en menos de 30 días.



Realizó el registro del 80% de los actos administrativos en la plataforma SIAPER en menos de 15
días hábiles.



Se desarrolló una nueva versión del software de
control financiero.



Se aplicó una encuesta el cual midió la satisfacción del usuario interno (Unidad Administrativa),
con los resultados de la encuesta se tomaron las

Publicaciones Coyunturales:
Mensuales
✓ Empleo
✓ Distribución de Energía Eléctrica
✓ Ferias y Mataderos
✓ Índice de Producción Manufacturera
✓ Molienda de Trigo
✓ Índice de Ventas de Supermercados
✓ Alojamiento Turístico

Direcc ión Reg ional de

La Dirección Regional de La Araucanía junto con producir
y difundir estadísticas oficiales a los usuarios durante
el año 2014 realizó las siguientes actividades:

✓ NESI

LaAraucanía

Encuesta de Patentes Automotrices.

Gestión año 2014





Levantamientos Mensual

IVCM

Encuesta de Espectáculos Públicos



medidas correctivas o compromisos a mejorar en
caso de no conformidades.

Muestra Total

✓ Permisos de Edificación
✓ Observatorio Económico Regional
✓ Molienda de Trigo
Trimestrales
✓ Indicador de Actividad Económica Regional (INACER)
✓ Exportaciones
✓ Visión Estadística Regional (VER)
Convenios
✓ INE Araucanía firmó convenio con Centro de
Formación Técnica Teodoro Wickel.
El lunes 26 de mayo de 2014, con el propósito de promover la colaboración mutua y otorgar beneficios para el
desarrollo de los funcionarios de ambas instituciones y
alumnos del CFT, el Rector del centro de estudios Jaime
González y director INE Araucanía Alejandro Henríquez
firmaron un convenio de colaboración

CUENTA PÚBLICA 2014 Región de La Araucanía

Gestión año 2014

Desafíos 2015

✓ INE Araucanía firmó Convenio Universidad de
la Frontera.
El 01 de octubre de 2014, con el fin de realizar la Medición del Desarrollo Humano en Territorios Menores
(UFRO – INE), al tercer año se espera tener viabilidad
metodológica respecto de la medición del Desarrollo
Humano en territorios menores de manera periódica.

✓

Desestacionalización de Series Económicas,
con ajuste calendario, mediante metodología
X-12 Arima: Estudiar factibilidad técnica para
entregar series desestacionalizadas.

✓

Índice de Servicios al Turismo (ISET) base
2009=100: Indicador cuyo objetivo, es medir la
evolución de la actividad turística, en función de
las ventas netas (suma total del volumen de ventas
hechas por las unidades económicas) de las actividades relacionadas con el turismo, emplazada
en la región.

✓

Actualización, Verificación ECOM. Completar el
50% de la muestra ECOM regional y el diferencial
del directorio de grandes empresas dedicadas a la
actividad económica del comercio al por mayor y
al por menor; reparación de vehículos automotores
y motocicletas de la región.

✓

Proyecto de Observatorio Turístico 2016: en
alianza con Sernatur y financiamiento CORFO.
Sernatur deberá presentar proyecto en calidad
de mandante, donde INE es la unidad ejecutora, se
busca complementar la actual publicación mensual
y el futuro ISET, mediante estudios específicos de
caracterización de la Oferta y Demanda.

INE en la región
Participó en diversas Charlas, Seminarios y participo
del proyecto Gubernamental “Gobierno en tu Plaza”.

El lunes 2 de junio de 2014, se dio la instancia
dirigida a los estudiantes de Ingeniería Civil Industrial (ICIs) de la Universidad de La Frontera y cuyo
principal objetivo es incentivar a los estudiantes
al desarrollo de actividades extra aula durante
sus estudios.
✓

✓

✓

INE Araucanía participó en Seminario de Coyuntura
Económica y Empresarial “¿Fin de la Desaceleración
o principio del estancamiento?” mirada regional
de la Universidad Autónoma de Temuco. El jueves
9 de octubre el INE abrió la jornada con un análisis de exportaciones regionales, presentando la
evolución de las mismas, centrando el análisis por
Ramas de Actividad Económica, Zonas y países de
envío, así como también los principales productos
exportados.
INE Araucanía participa en distintas plazas ciudadanas, donde contó con las autoridades regionales,
en esta instancia INE Araucanía informó acerca
de sus productos estadísticos, misión, visión y
Ley de Transparencia 20.285. realizadas en Nueva
Imperial, Vilcún, Puerto Saavedra y Pitrufquen.
INE Araucanía realiza charla sobre “Enfoque de
Género y Brechas” a SERNAM.
El miércoles 06 de agosto, se realizó la charla
“Enfoque de género y Brechas de La Araucanía”,
en base a la Encuesta Nacional del Empleo (ENE)
y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI),

✓

INE Araucanía participa en el Encuentro Empresarial
de La Araucanía.
El jueves 29 de mayo, en el centro de convenciones
Dreams, la cual estuvo marcada por temas como la
descentralización, paz social, la energía y equidad.

✓

INE Araucanía realiza charla sobre “Enfoque de
Género y Brechas” a los alumnos de la Universidad
Autónoma, en jornada diurna y vespertina. El 08 de
octubre, se realizó la charla sobre el enfoque de
género y brechas, en base a la Encuesta Nacional
del Empleo (ENE) y la Encuesta Suplementaria
de Ingresos (ESI), Oferta estadística Regional y
Nacional y una breve historia de la institución

LaAraucanía

Dirección Regional de La Araucanía Participa en
el Seminario Industrial Otoño 2014 “Porque Solo
Estudiar no te Hace un Buen Profesional”.

Direcc ión Reg ional de

✓
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✓

INACER de transición: Actualización metodológica
en los 11 sectores que componen el indicador.

✓

Estimación Curva de Crecimiento radal, para
subsector silvícola CAB INACER.

✓

Modelo interdisciplinario de gestión articuladora para el desarrollo humano territorial
equilibrado en comunas piloto de la región de
La Araucanía: Contraparte técnica en proponer
una aproximación a esta condición el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) del PNUD.

✓

Sistema Informático IPMan: Contar con una
plataforma base para el seguimiento y cálculo
de nuevo indicador industrial IPMan.

✓

SIG Coyuntural: Contar con una plataforma
actualizada en la página web de INE – Araucanía,
mediante mapas temáticos, que entregue información de los principales indicadores coyunturales
del INE.

✓

Actualización Cartográfica Regional. Se firma
convenio con universidad Católica de Temuco para
descentralizar Actualización Cartográfica, tanto
de áreas urbanas y rurales.

✓

Verificación Directorio Nacional de Empresas
dedicadas a la Comercio.

✓

Homologación de Informes regionales
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Desafíos 2015
✓

Nuevas Publicaciones:



Empleo para Provincia de Malleco



Índice de Servicios al Turismo (ISET)



Desestacionalización Índice de Ventas de Supermercados



Edificación para Provincia de Malleco



Índice de Ventas de Supermercados para Malleco



Enfoque, Empleo e Ingreso Femenino



Empleo Asalariado



Ocupados que buscan empleo



Ocupados a tiempo Parcial: Voluntario e Involuntario



Síntesis Estadística Regional (Compendio)



Enfoque Turismo

