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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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Atención Ciudadana
Se trata de un espacio de atención de usuarios presenciales, cuenta con estaciones de trabajo, más un
computador conectado 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.



Boletín de Turismo



Boletín de Molienda de Trigo



Boletín de Ferias y Mataderos



Boletín de Pesca y Exportaciones



Boletín de Índice de Actividad Económica Regional
(INACER)

Solicitudes



Boletín de Encuesta Suplementaria de Ingresos
(NESI)

Ley de Transparencia Nº 20.285, número de solicitudes
ingresadas a través del Sistema de Gestión de Solicitudes (SGS) según medio, año 2014.

Proyectos Regionales

Total de solicitudes ingresadas según espacios de
Atención de Usuarios y requeridas por distintos medios,
ingresadas al Sistema Integral de Información y Atención
Ciudadana (SURU) a través de Correos Electrónicos,
Cartas, Consultas Presenciales y Telefónicas, año 2014.

La Unidad Técnica del INE Los Lagos trabajó durante
2014 en la elaboración de una propuesta de Índice
del Salmón.


Difusión
A continuación se presentan las actividades de difusión
del Plan Nacional 2014, realizadas en la región sobre
Talleres, Charlas, Presentaciones a Entidades Públicas,
Académicas, Gremiales y/o Sociales, año 2014.
Fecha

Ciudad

Entidad

Temática del evento

Puerto Montt

Universidad de Los Lagos

Charla productos estratégicos INE

12-08-2014

Puerto Montt

Escuela España - Curso Cuarto Año
Básico

Charla productos estratégicos INE

30-09-2014

Llanquihue

Mujeres trabajadoras Jefas de Hogar

Charla productos estratégicos INE

30-09-2014

Llanquihue

Mujeres trabajadoras Jefas de Hogar

Charla participación ciudadana Ley
20.500

20-10-2014

Puerto Varas

Mujeres trabajadoras Jefas de Hogar

Charla productos estratégicos INE

10-07-2014

Puerto Montt

Funcionarios Municipalidad de
Cochamó

Capacitación Software Redatam

Unidad Técnica
Productos Estadísticos
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Dirección
Regional de Los Lagos cuenta con 5 boletines de periodicidad mensual, 2 boletín con periodicidad trimestral
y un boletín de periodicidad anual.


Boletín del Empleo



Boletín de Indicadores Sectoriales (ISUP-Edificación
y Energía)

Direcc ión Reg ional de

De igual forma como Dirección Regional INE Los Lagos
se realizaron diferentes actividades como charlas,
capacitaciones y reuniones importantes en donde en
su mayoría fueron de carácter informativo en base a
los diferentes productos estadísticos que se generan
en la región.

Los Lagos

27-05-2014

Estudio de Factibilidad Índice del Salmonicultura: Este estudio tiene por objetivo principal
analizar la factibilidad de realizar medición de la
actividad económica de la Industria salmonera
en la Macrozona sur y el impacto en la economía
regional en las distintas etapas de la cadena de
valor de la industria. Durante el año 2014 se desarrollaron las siguientes actividades:
✓Reuniones con organismos públicos y privados
relacionados a la industria: El equipo técnico
participó en una jornada de trabajo junto a otros
organismos públicos y privados relacionados a la
Industria del Salmón de la Región de Los Lagos,
denominado “Taller de validación: Indicadores
Económicos y Sociales para la Salmonicultura”
realizada por una Consultora con el objetivo de
desarrollar una serie de indicadores económicos
y sociales del sector.
✓Análisis del Directorio Nacional de Empresas (DNE)
de todas las empresas vinculadas con Acuicultura
e Industria Pesquera del Salmón: Se realizó un
análisis de las industrias del DNE relacionadas al
sector, lo que posteriormente fue comparado con
insumos entregados por SalmonChile y SERNAPESCA.
✓Reuniones con organizaciones públicas (SERNAPESCA, CORFO) y organización privadas (SalmonChile)
para análisis brechas de información existente en
base a catastro de información revisada.
✓Mesa de Trabajo para presentar propuesta base de
un Índice de Salmonicultura: El día 06 de Octubre
de 2014 se realizó en Puerto Montt Encuentro
Territorial del Salmón con la participación Srta.
Carmen Gloria Muñoz, SEREMI de Economía de
la Región de Los Lagos, Sr. Adolfo Alvial, Director
Regional de CORFO Región de Los Lagos, los representantes de SalmonChile y Directores Regionales
de INE Los Lagos, Aysén y Magallanes y personal
de Unidad Técnica Los Lagos y Departamento de
Estadísticas Económicas Coyunturales. El equipo
técnico de Los Lagos y el departamento de Estadísticas Económicas Coyunturales presentaron
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una propuesta para realizar un Índice de Salmonicultura, cuyo objetivo es medir el impacto que
tiene la industria en cada una de las regiones que
componen la Macrozona Sur (Los Lagos, Aysén y
Magallanes) y construir indicadores de seguimiento
con determinada periodicidad.



Modelo de elevación: Herramienta para evaluar
la complejidad territorial al momento de planificar
el levantamiento en cada comuna, puesto que se
identifican los distritos, los cuales deben abordarse
con medios de transporte como camioneta 4x4,
caballos y en algunos caso helicóptero.

✓Videoconferencia Macrozona Sur para presentar
avances y establecer actividades a realizar para
elaboración de proyecto Índice de Salmonicultura
Macrozona Sur: Esta jornada contó con la participación de equipo técnico INE Los Lagos, INE
Aysén y INE Magallanes, SERNAPESCA Los Lagos,
SalmonChile Los Lagos, CORFO Los lagos y equipo
del DEEC nacional



Modelo de áreas habitadas: Este modelo permite visualizar la concentración y dispersión de
viviendas y las áreas no habitadas de cada comuna
de la región.



Modelo de Ocupación: El modelo se desarrolla
con información de entidades rurales, donde se
observa las áreas de mayor concentración de
viviendas.



Modelo de Accesibilidad: Este modelo ayuda
a la visualización de las principales áreas de
difícil acceso, lo que permite crear estrategias
de levantamiento con el objetivo de no generar
atrasos en levantamiento precensal debido a
factores climáticos. Asimismo, permite establecer
un panorama de los sectores críticos de la región
para el levantamiento del Censo Abreviado 2017.

✓Participación en la mesa del Salmón, presidida
por el Intendente Regional.
Actualización cartográfica
El INE Los Lagos comenzó a preparar el Censo Abreviado de Población y Vivienda 2017, un proyecto de gran
importancia para el país, destinado al desarrollo de las
políticas públicas. Para el desarrollo de ésta actividad
fue necesario actualizar la cartografía base, importante soporte para organizar la logística y planificar
para posteriormente poder levantar éste importante
proyecto país.

Modelos de análisis territorial
Como trabajo adicional a la actualización cartográfica
base, se trabajó durante el año 2014 en la elaboración
de Modelos de Análisis Territorial como insumo al
proyecto Censo Abreviado 2017.
Los Modelos de Análisis Territorial (MAT) son una de las
formas más adecuadas para el tratamiento, análisis y
visualización de la información geográfica. Construidos
sobre la base de datos geo-referenciados, levantados
en terreno o mediante el uso de nuevas tecnologías de
recolección de datos web (open data), aportan información clave para la toma de decisiones y posterior
planificación del territorio y ayudan a la fácil comprensión
de una región de gran extensión, altamente inaccesible
y con una topografía abrupta. Estos modelos fueron
trabajados con base en Precenso 2016, detallándose
los principales a continuación:



Los Lagos

Para cumplir con el objetivo se solicitó el plano de loteo
con subdivisión predial a nivel de viviendas, o plano
de emplazamiento para el caso de edificios, además,
de la copia del certificado de recepción de obras de
edificación y planos reguladores comunales disponibles
en los respectivos municipios.

En el año 2014, personal de la Unidad Técnica se capacitó
mediante modalidad E-learning en los siguientes cursos:

Direcc ión Reg ional de

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado, fue
necesario contactarse con cada Director de Obras de
las 30 comunas de la Región Los Lagos, para obtener
las recepciones de obras de edificación, emitidas por
las DOM de cada Municipalidad, correspondientes a
los Conjuntos Habitacionales durante el período julio
2011-julio 2014.

Capacitaciones

Microsoft Access 2007



SQL Server 2005



Control de gestión

Unidad de Operaciones

La Unidad de Operaciones, tiene por función el promover,
planificar, dirigir y controlar los procesos de materialización de los diversos proyectos que ofrece el Instituto
Nacional de Estadísticas de Chile en la región de Los
Lagos. De esta manera, debe velar por la eficacia y eficiencia en las distintas etapas que implica el diseño de
tales proyectos, su ejecución práctica (levantamiento),
corrección y aprobación, hasta la fase de entrega de
información sistematizada para su posterior digitación
y análisis en INE central.
Esta Unidad es responsable de cumplir con todos los
protocolos informados por la unidad central para cada
producto y a su vez la administración de recursos de
ellos en el trabajo de campo.
Por último cabe señalar que, la Región de Los Lagos,
es una zona geográfica de gran expansión, dispersión poblacional y productiva en el rubro en estudio.
Posee una gran cantidad de territorio insular, siendo
necesario abordar decisiones y medidas estratégicas
en relación con el sistema de movilidad, transporte y
telecomunicaciones.
De acuerdo a lo anterior, la región cuenta con una Oficina
Regional en la ciudad de Puerto Montt y 2 Oficinas Provinciales, ubicadas en las ciudades de Castro y Osorno.
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Proyectos Especiales

El indicador a ser medido correspondió al levantamiento del 100% de las secciones y/o manzanas que
corresponde enumerar dentro del período establecido.

A continuación se detallan los Proyectos Especiales
desarrollados durante el año 2014 en la región, así
también sus resultados:

Resultados: En el período Julio-Diciembre 2014 hubo 66
enumeraciones a realizar, de acuerdo a la meta exigida,
se debería haber efectuado el 100% del levantamiento.

SENDA, Reserva PIAAC., ENUSC, Mejoramiento
Marco 2008b.

La Dirección Regional de Los Lagos otorgó cumplimiento
al monitoreo, efectuando las 66 enumeraciones comprometidas durante el plazo estipulado, obteniendo un
logro de 100% de la meta exigida.

Actualizar, del marco muestral, aquellas manzanas
seleccionadas debido a la constante variación que
registra la población, con un criterio único y técnico.
Esta actualización debe poner a disposición insumos que permiten caracterizar la manzana en
cuanto a número de viviendas y composición de
los hogares, como también cartografía actualizada
que muestra la transformación de las diferentes
áreas geográficas que pertenecen a cada muestra
seleccionada.



Durante el 2014 se efectuó una mejora para corregir las
desviaciones observadas con la calidad de las glosas en
la pregunta B18 y contar con una base de datos, depurada
en un 100% en esta variable. Esto dice relación con los
procesos de captura de la información, codificación y
digitación de la respuesta sobre la comuna de ubicación
de la empresa donde el ocupado realizó su trabajo
durante la semana de referencia.

XI Encuesta Nacional Urbana de Seguridad
Ciudadana 2014

La meta exigía que aquella región que obtuviera un
porcentaje mayor al 5% de consultas con errores, no
lograría dar cumplimiento al indicador.

Obtener información a nivel nacional, regional y
comunal sobre la inseguridad y la victimización de
personas y hogares, las condiciones situacionales
en que se producen, y la reacción y percepción de
la ciudadanía frente al delito.

Oportunidad de levantamiento encuesta ENE (Tasa
de logro semanal en la encuesta)
El indicador correspondió a mejorar considerablemente
la tasa de levantamiento y envío de encuestas al INE
central, con el objetivo de aumentar los índices de
oportunidad de la información levantada.
Resultados: El período comprendido entre los meses
de Julio a Diciembre 2014 contó con 27 semanas, de
acuerdo a la meta exigida se debería haber cumplido en
al menos el 80% de logro efectivo, lo que correspondía
a 22 semanas como mínimo.
La Dirección Regional de Los Lagos durante el período
de monitoreo cumplió en el logro de oportunidad de
levantamiento en las 27 semanas, es decir un 100%.
Cabe mencionar que todas las semanas se superó con
superávit, cumpliendo a cabalidad con el Indicador
comprometido.
 Oportunidad de levantamiento proceso de enumeración ENE (Tasa de logro en la enumeración)
El objetivo de este indicador radicó en la necesidad de
contar en forma oportuna con las Enumeraciones que
corresponden a secciones y/o manzanas que deben
rotarse, a fin de dar seguridad en los plazos de revisión
del producto.

Los Lagos

Indicadores Compromiso de Desempeño Colectivo, Plan de Desarrollo Regional y Otros 2014

Resultados: La Dirección Regional de Los Lagos, en el
período en cuestión, no recibió consultas del Departamento de Codificación relacionadas a la pregunta
B18, por lo cual su porcentaje de consultas fue 0%,
otorgando cumplimiento a lo exigido.

Direcc ión Reg ional de



Procesamiento de pregunta B18 Cuestionario
Central ENE



Aumento de porcentaje de Supervisión de terreno
ENE

Para el año 2014, se estableció como parte del indicador
de desempeño colectivo de la región el aumento del
porcentaje de Supervisión de terreno (directa e indirecta) de la Encuesta Nacional del Empleo ENE, donde
radica el control de calidad estadística, centrándose
especialmente en la disminución de los errores no
muestrales que se producen durante el levantamiento
de una encuesta.
El porcentaje de supervisión se aumentó, de un 12%
establecido por el nivel central, a un 18% del total de
encuestas levantadas logradas en terreno, por periodo
de levantamiento a nivel regional.
Resultados: La Dirección de Los Lagos dio cumplimiento
en un 100% a este indicador, sobrepasando todos los
periodos el porcentaje de 18% de supervisión comprometido.


Desarrollo de mesas informativas con organizaciones sociales

Pensando en la carencia de información que existe en
la comunidad al respecto de la Encuesta Nacional del
Empleo, se propuso desarrollar mesas informativas a nivel

CUENTA PÚBLICA 2014 Región de Los Lagos

Unidad de Operaciones

Unidad de Operaciones

provincial (Llanquihue, Chiloé y Osorno). El propósito fue
dar a conocer a la comunidad en general (representados
por las directivas de las Juntas de Vecinos de los sectores a trabajar), autoridades y policías, la información
referente a las áreas de levantamiento de las bases, la
periodicidad y visitas a hogares que realiza el proyecto,
quiénes son los funcionarios que se encuentran en
terreno, la metodología utilizada, la importancia de
la información que entrega el informante, entre otros,
además de la entrega de folletería con información
relevante para así difundir la labor realizada.



Al igual que en la mesa realizada en la ciudad de Puerto
Montt, se expuso acerca del quehacer del INE Regional,
explicando la importancia de la participación ciudadana
en este producto, la metodología, cómo identificar a un
encuestador y la relevancia del “Secreto Estadístico”,
entre otros.
Este evento contó con la presencia del presidente de
la Unión comunal Junta de Vecinos, sector rural, Sr.
Eduardo Calisto, como también, del sector Urbano Sr.
Manuel Bustos.


Así también, se entregó información respecto de los
funcionarios de terreno (encuestadores, enumeradores, supervisores) del proyecto, dando certeza de su
acreditación y manifestándoles la forma de chequear
su condición a través de nuestra página web.

INE Los Lagos realiza primera “Mesa Informativa
con Organizaciones Sociales Encuesta Nacional
del Empleo”

El día 28 de mayo en dependencias de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos Reloncaví, de Puerto Montt, INE
Los Lagos realizó la primera “Mesa Informativa con
Organizaciones Sociales Encuesta Nacional del Empleo, teniendo como objetivos el informar acerca del
quehacer del INE Regional, explicando la importancia
de la participación ciudadana en este producto, la
metodología, cómo identificar a un encuestador y la
relevancia del “Secreto Estadístico”, entre otros.
Este evento contó con la presencia de la Presidenta
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví,
Sra. Maritza Jara Arias y su directorio, quien agradeció
nuestra presencia y la información entregada en esta
oportunidad, manifestando el interés y disposición a
seguir coordinando mesas informativas en diferentes
sectores dentro de la comuna.
El evento, contó con la presencia de dirigentes vecinales
de la comuna de Puerto Montt del área urbana y rural.

En la actividad, se explicó sobre las características generales del trabajo en terreno y estándares de calidad,
como el protocolo de presentación del encuestador,
la entrevista, perfil enumerador, se expuso sobre los
conceptos básicos del diseño maestral, enumeración
de manzanas y secciones urbana, actualización de
cartografía, entre otros temas, también se detalló y
explicó los criterios para el registro ordenado de viviendas urbanas, tanto del recorrido como los conjuntos
habitacionales integrados a las manzanas.

Los Lagos



INE Los Lagos realiza jornada Capacitación ENE
Regional

El día 20 de junio, en las dependencias de la Dirección
Regional de Los Lagos, se llevó a cabo la capacitación
denominada “Jornada Encuesta Nacional de Empleo
Regional 2014”.

Direcc ión Reg ional de

Actividades de difusión establecidas en el Plan de
Desarrollo Regional y capacitaciones realizadas
por la Unidad de Operaciones durante el año 2014

INE Los Lagos realiza segunda “Mesa Informativa
con Organizaciones Sociales Encuesta Nacional
del Empleo”

El día 06 de junio en dependencias de la oficina provincial de Castro, INE Los Lagos realizó la segunda “Mesa
Informativa con Organizaciones Sociales Encuesta
Nacional del Empleo.

Resultados: Esta iniciativa tuvo como objetivo involucrar a la comunidad con nuestro trabajo e informar
de la importancia de contar con su participación y
disposición a entregar información fidedigna y a su vez
entregarles seguridad al respecto de la información
o datos entregados, dándoles a conocer que serán
resguardados por la Ley Nº 17.374, artículo Nº 29 correspondiente al secreto estadístico. Todo lo anterior,
con la finalidad de lograr mayor cobertura y disminuir
paulatinamente el nivel de rechazo al que nos vemos
enfrentados en algunos sectores.

Las mesas informativas se realizaron en las comunas
de Puerto Montt, San Pablo y Castro, teniendo una
gran aceptación por parte de la comunidad, recibiendo
nuevas invitaciones de las organizaciones para visitar
sus bases.
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La jornada finalizó con ejercicios prácticos y evaluación
final referente a todo lo aprendido en la capacitación.


INE Los Lagos realiza dos charlas Informativas
con Organizaciones Sociales sobre Encuesta
Nacional del Empleo

Los días 25 y 26 de julio, en las dependencias del centro
cultural de Castro, INE Los Lagos realizó dos charlas
sobre “Mesa Informativa con Organizaciones Sociales
Encuesta Nacional del Empleo”.
A la primera charla del viernes 25, asistió principalmente
el directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
sector urbano, con la representación del presidente Sr.
Manuel Bustos. En esta, se realizó la exposición referente
a esta encuesta, explicando la importancia de la participación ciudadana en este producto, la metodología,
cómo identificar a un encuestador y la relevancia del
“Secreto Estadístico”, entre otros.
Mientras que la segunda actividad tuvo lugar el día
sábado 26 y participaron en la mesa de trabajo los
dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
sector rural, con la presencia del Presidente Sr. Eduardo
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Calisto y su directorio. Además, asistieron representantes
de Policía de Investigaciones, Prefecto sr. Néstor Arias,
Prensa Comunal, entre otros.



En el marco de la realización de diversas capacitaciones
para los denominados Proyectos Especiales, INE Los
Lagos, dictó capacitaciones de proyectos como SENDA,
PIACC, ENUSC, Mejoramiento Marco, entre otras, siendo
sede de encuentro de jornadas macro-zonales (Valdivia,
Coyhaique, Punta Arenas y Puerto Montt.)

		
 INE Los Lagos realiza capacitación ENE-ESI 2014
La Dirección Regional de Los Lagos realizó la capacitación
ENE - ESI, durante los días 2, 3 y 4 de Septiembre 2014,
en las dependencias del Gobierno Regional Osorno,
dirigida por el Sr Fermín Sáenz del Departamento
Estadísticas de Hogares INE Central.

Realización Seminario Brecha Salarial e Inauguración Nuevas Oficinas

Esta capacitación, tuvo como objetivo repasar conceptos y módulos de la encuesta, mejorando la precisión y
diferenciación en la captura de componentes, revisión
y homogenización de puntos básicos en la ENE, de tal
forma de elaborar estrategias para la reducción de las
no respuestas, revisión y análisis de errores globales
que habitualmente interfieren en los indicadores de
calidad del producto, entre otros.



En el marco de la realización de reuniones y charlas
informativas, INE Los Lagos se reunió con los Dirigentes Sociales de la Unión Comunal de Vecinos del Valle
Central de La Comuna de San Pablo, presidida por el
presidente de dicha Unión Comunal, Sr. Sergio Agüero A.
En dicha reunión se realizó una exposición para alrededor
de 20 presidentes de juntas de vecinos, explicando la
labor del INE, y también productos desarrollados por
la Dirección Regional.
Asimismo se presentó una exposición acerca de la
Encuesta Nacional del Empleo.
En la reunión se habló de la importancia de las estadísticas y el rol de las juntas de vecinos para difundir
la información que genera nuestra institución.
La actividad se realizó el jueves 16 de octubre del
año 2014, en las dependencias de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos del Valle Central de San Pablo.

Luego, sostuvo un encuentro con la seremi de Economía,
Carmen Gloria Muñoz; y el seremi del Trabajo, Gonzalo
Reyes; académicos de las principales universidades y
centros de estudios regionales, para analizar en materia de empleo las brechas estadísticas y proponer
proyectos en conjunto.

Los Lagos

INE Los Lagos se reúne con la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos del Valle Central de San
Pablo

En su primera actividad, la directora se reunió con el
intendente de Los Lagos, Nofal Abud; el alcalde de Puerto
Varas, Álvaro Berger; el director regional de Corfo, Adolfo
Alvial; y el gobernador de la provincia de Llanquihue,
Juan Carlos Gallardo, con quienes analizó los próximos
desafíos y actividades del Censo Abreviado 2017.
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Directora nacional participa en I Encuentro
Regional: Análisis Brecha Salarial de Género
en la Región de Los Lagos

La Directora Nacional, Ximena Clark, junto a una comitiva
INE visitaron el 16 y 17 de diciembre la Región de Los
Lagos, con el propósito de participar en un seminario
de empleo, además de reunirse con funcionarios, autoridades y principales medios periodísticos de la zona.

La Encuesta Suplementaria de Ingresos tiene por objetivo
conocer la composición de los ingresos (monetarios y
no monetarios) de las personas y los hogares en Chile,
cuyo período de levantamiento se realiza en los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre, último trimestre
de cada año.
Cabe destacar que esta capacitación se realizó por
primera vez en la Provincia de Osorno, ayudando a
descentralizar las actividades de la Dirección Regional,
asistiendo todo el equipo que conforma el proyecto
en la Región.

INE Los Lagos realiza capacitaciones para los
equipos de Proyectos Especiales

Junto con ello, la directora nacional participó en el
seminario “I Encuentro Regional: Análisis Brecha Salarial de Género”, instancia donde la autoridad realizó
la presentación Mercado Laboral y Brechas Salariales:
Análisis Nacional.
En la jornada, Clark dio a conocer un panorama general
de la situación laboral y empresarial de país, destacando
que la estructura y el funcionamiento del mercado
laboral tienen impacto directo en las decisiones y en
el bienestar de todos los integrantes de la sociedad.
En este sentido, señaló que “contar con información
de calidad y consistencia estadística es primordial al
momento de desarrollar políticas públicas”.
Asimismo, explicó que el mercado laboral chileno ha
experimentado un aumento de las tasas de participación de las mujeres en los últimos años (48,6% en
ago-oct-2014), pero se mantiene por debajo de la
participación masculina (70,9% en ago-oct-2014). En
el caso de las mujeres, éstas presentan menores tasas
de ocupación respecto a los hombres (45,3% v/s 66,6%,
en ago-oct-2014) y mayores tasas de desocupación
(6,9% v/s 6,1%).
Por otro lado, Ximena Clark agregó que “durante el 2015,
el INE realizará una Encuesta sobre Uso del Tiempo (EUT),
instrumento que permitirá identificar y profundizar
en las inequidades de género asociadas al trabajo no
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Unidad de Operaciones
remunerado y dimensionar las principales diferencias
en la distribución del tiempo a nivel familiar y social”.
En el seminario, además expuso el director (TP) de Los
Lagos, Guillermo Roa, quien realizó un contexto de la
situación laboral, caracterización de los ingresos de
la ocupación y un análisis de las brechas salariales a
nivel regional.
Al finalizar su visita, la directora nacional se reunió con
los funcionarios del INE con quienes trató temas de
interés del equipo regional, además de inaugurar las
nuevas oficinas con que contarán los trabajadores de
la décima región.


Dirección Regional INE Los Lagos inaugura
nuevas oficinas

En una emotiva ceremonia, la Dirección Regional INE Los
Lagos en conjunto con todos sus funcionarios, inauguró
este miércoles 17 de diciembre oficialmente sus nuevas
dependencias en Puerto Montt.

La jornada comenzó con un discurso de parte del Director Regional (TP) Sr. Guillermo Roa, mencionando que
“este hito histórico marca un antes y un después, para
todos los funcionarios y la institución, agradeciendo
a todos quienes realizaron las gestiones para llevar a
cabo este proyecto”.
En la misma línea, la Encargada Provincial INE Osorno,
Sra. Mariana Guzmán, expresó unas palabras de agradecimiento en representación de todos los funcionarios
de la región.
La ceremonia, continuó con el tradicional corte de cinta
por parte de la Directora Nacional y Director Regional,
tras lo cual se hizo entrega de un galvano conmemorativo por su visita de parte de la Dirección Regional.

Direcc ión Reg ional de

La inauguración de esta nueva y moderna oficina del
Instituto Nacional de Estadísticas representa un avance
concreto en la línea seguida en el mejoramiento de
nuevos espacios y ambientes de trabajo bajo la modernización de la Institución.

Los Lagos

En la actividad contó con la participación de la Directora
Nacional, Sra. Ximena Clark, acompaña por el Sr. Ramón
Gutierrez Prado, Subdirector Administrativo, Sr. Raúl
Sepúlveda de Coordinación de Regiones, Srta. Marlene
Torrealba del Departamento de Comunicaciones INE
Central y de importantes autoridades como la Seremi
de Economía Regional, Srta. Carmen Gloria Muñoz.
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