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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.
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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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Principales Productos

Gestión año 2014
estratégicos junto a los mecanismos de participación
ciudadana.

En Los Ríos los principales productos estratégicos
regionales que entrega el INE son el informe mensual
de ocupación y desocupación de Empleo, Indicador de
Actividad Económica Regional (Inacer) y los informes de
coyuntura (ISUP, generación y distribución de energía
eléctrica, permisos de edificación, desembarco pesquero,
IPMan, y ferias y mataderos). Además de desarrollan
cuatro boletines anuales y dos trimestrales.

También durante el segundo semestre de 2014 se
realizaron once visitas a autoridades para informar y
sensibilizar lo que va a ser el Precenso 2016 y Censo
Abreviado 2017, siendo la primera al intendente regional,
seguida del gobernador de Ranco y nueve alcaldes.

Respecto a series estadísticas disponibles en la web
regional, se tiene alrededor de 145 tabulados, los cuales
se mantienen actualizados de manera permanente.

Desafíos 2015

Gestión año 2014

Se destacan las metas comprometidas como Convenio
de Desempeño Colectivo (CDC). En el ámbito administrativo se encuentra cumplir con el plan de trabajo para
la implementación de un sistema de activo fijo. En lo
concerniente a lo Técnico y Operativo está el ajuste
estacional de series estadísticas y la verificación del
directorio regional de comercio, respectivamente.

Principales hitos
Los principales logros de INE Los Ríos en el año 2014
están relacionados con la gestión interna institucional
y el posicionamiento territorial a través de difusión de
productos estadísticos.

Dentro de los principales desafíos a realizar podemos
mencionar:

Durante el 2014 se cumplió en 100% el Convenio de
Desempeño Colectivo (CDC) de la región, estando compuesto por tres indicadores referidos a la Publicación de
tres nuevos boletines, Georreferenciación de viviendas
de la muestra de la encuesta nacional del empleo estratos rurales, y el ingreso de los actos administrativos
a la plataforma Siaper en menos de 15 días.

En materia de producción estadística, destacó la primera
publicación oficial mensual del Índice de Producción
Manufacturera en la región, junto al boletín trimestral
de exportaciones ajustadas, el cual se desarrolló con
metodología propia, con la finalidad de reflejar de mejor
manera la dinámica exportadora local.
También el año recién pasado se incorporaron cuatro
nuevas personas a cuatro nuevos cargos en la Dirección
Regional, un analista económico, geógrafo, informático
y apoyo unidad de Operaciones.
A su vez, en el transcurso de 2014 se traspasaron tres
personas de honorario suma alzada a contrata, siendo
un punto muy importante y valorado en la región.
La región participó activamente en el proyecto de Modernización institucional, asistiendo un representante
al taller de Rediseño de Procesos, dos personas a cuatro
talleres de formación de Agentes de Cambio y once
funcionarios a un Encuentro macrozonal.
Por su parte, se trabajó en la difusión de los productos
estadísticos del INE, realizando once charlas dirigidas
a universidades, colegios, servicios públicos, entidades
gremiales y/o sociales, y funcionarios de la Dirección
Regional INE con la finalidad de difundir los productos

Actualización Cartográfica con vistas al operativo
censal.



Levantamiento y gestión de la nueva Encuesta
Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT).



Implementación de Siaper TRA y Sigper.



Posicionamiento territorial a través del plan de
difusión regional.



Reuniones de planificación y sensibilización para
el Precenso 2016 y Censo abreviado 2017.



Cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional y
el Plan Supervigilar los procesos administrativos
de la región, en base a los aspectos legales y/o
institucionales, insertos en el CADP Los Ríos.

Los Ríos

Por otro lado, también se mejoraron los indicadores de
calidad de la Encuesta Nacional de Empleo.

Dirección Reg ional de

Un hito importante y con proyecciones dentro de la
región fue la creación del SIG (Sistema de Información
Geográfica), el cual ha permitido llevar a cabo de mejor
manera la georreferenciación de establecimientos de
diversas encuestas.





Mantener el buen ambiente laboral presente en
la Dirección Regional.

