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Dirección Regional de La Araucanía
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

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

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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Censo 2017:

1. Actualización de estimaciones y proyecciones de población.
2. Conformación del equipo de trabajo Censo 2017, planificación y programación de las
actividades del Censo Abreviado 2017.
3. Constitución del comité técnico externo asesor y del comité interno para Censo 2017.
Modernización institucional: inicio del programa de modernización integral de la
institución, centrado en:
»» Personas.
»» Planificación estratégica.
»» Procesos.

Proyecto de ley:

Establecimiento de una intensa agenda de trabajo con el ministerio de Economía, con
la finalidad de construir un proyecto de ley que establezca una nueva institucionalidad
estadística con el INE como ente rector del Sistema Estadístico Nacional

Cercanía con la ciudadanía:

Durante el año 2014, el INE se ha orientado hacia un mayor acercamiento a la comunidad
y promoción de la participación ciudadana, realizando diversas actividades.

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

Número de Personas
Total

Hombres

Mujeres

Total

41

27

14

Directivo

41

27

14

Planta

41

27

14

Contrato

41

27

14

Honorario

41

27

14

