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Dirección Regional de Atacama

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Antecedentes

Misión
Generar las estadísticas oficiales de la
región, 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, articulando el
Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Visión

Ser una Dirección Regional de alta
capacidad técnica y reconocida por su
excelencia en la producción estadística
de nivel regional

Objetivos estratégicos

»» Lograr el reconocimiento y la credibilidad como institución referente de la
estadística nacional.
»» Ampliar la capacidad de generación de
estadísticas territoriales.
»» 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.

Dotación regional
La dotación completa de funcionarios
que componen la Dirección Regional de
Estadísticas de Atacama es de un total
de 30; de los cuales 7 son planta, 13 a
contrata y 10 honorarios. Además existe
una dotación de 18 funcionarios que
actualmente están contratados bajo la
modalidad de Honorarios Suma Alzada
por el proyecto Censo.
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Principales productos
Durante el año 2015 se llevó a cabo la elaboración y publicación de productos estadísticos regionales difundidos en la página Web www.ineatacama.cl. En ese sentido,
es importante destacar la nueva publicación que se empezó a realizar en el año 2015,
denominada Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico, la cual presenta el análisis de
los siguientes indicadores: llegadas, pernoctaciones, estancia media, tasa de ocupación
en plazas y tasa de ocupación en habitaciones.
La página Web de la Dirección Regional permanentemente está siendo actualizada con
el propósito de atender la demanda estadística de usuarios. Los productos y publicaciones que se difunden en el sitio regional son los siguientes:

»» Informe del Empleo Regional
»» Informe del INACER de Atacama
»» Boletín de Exportaciones Regional
»» Anuario Estadístico Regional
»» Banco Regional de Estadísticas
»» Información del Sistema Estadístico Regional
»» Publicación del Boletín del Parque Vehicular
»» Boletín de la Encuesta Suplementaria de Ingresos
»» Boletín de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico

GESTIÓN AÑO 2015
Reunión mensual con autoridades regionales

Dentro de las actividades realizadas durante el año 2015 se destaca la reunión mensual
de trabajo entre el Director Regional de Estadísticas, el SEREMI de Economía, Fomento
y Turismo, la Seremi del trabajo y la Encargada de la Unidad Técnica, que se realiza
después de la publicación de la ENE para analizar cifras de empleo.

Sistema Estadístico Regional

En el año 2015 se realizaron dos reuniones de la Comisión Regional de Estadísticas,
esta comisión fue creada el 10 de julio del año 2009 y está conformada por el director
regional del INE (presidente), los Seremis de Economía y educación, los directores
regionales del Sernam, Corfo y el Servicio de salud Atacama, el jefe de la división de
planificación y desarrollo del GORE, el gerente general de CORPROA, el asesor regional
del Ministerio de Hacienda y el coordinador regional de SNIT.

Georreferenciación de la Muestra Encuesta Nacional de Empleo

Otro hito importante a destacar durante el año 2015 fue la Georreferenciación de la
muestra del Resto de Área Urbana, RAU, de la Encuesta Nacional de Empleo, incorporando el uso de dispositivos móviles para la captura de datos georreferenciados. Como
resultado se logró el 100% de la meta establecida en el respectivo Plan de Trabajo de
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georreferenciación de las viviendas correspondiente a los estratos RAU de la región de
Atacama.

Modernización Institucional

En lo que respecta a la modernización del INE y contribuyendo al mejoramiento del
clima laboral de la institución en el ámbito local, se dio inicio a un plan de acción elaborado por los propios funcionarios, los cuales se comprometieron a llevar a cabo su
ejecución durante el año en mención.

Proyecto Censo Abreviado 2017

En lo que respecta al Censo abreviado que se llevará a cabo el año 2017, durante el año
2015, se ha realizado una serie de actividades de coordinación con distintas autoridades regionales, entre ellos el Intendente Regional, Gobernadores Provinciales y los
Alcaldes de las 9 comunas de la región.
En cuanto a la planificación del trabajo operativo en terreno del Censo se realizó una
actualización cartográfica base a cargo del geógrafo regional, principalmente utilizando como insumo los Certificado de recepción definitiva gestionados y recibidos en las
Direcciones de Obras de los nueve municipios en la región.

Convenios

Durante el año 2015 se dio cumplimiento a los convenios de cooperación vigente
suscritos por la Dirección Regional; Convenio con el Gobierno Regional, con el SERNAC
Atacama, con la Ilustre Municipalidad de Copiapó y con el SERNAM Atacama.
Durante el año 2015, en la Dirección Regional de Estadísticas se realizaron actividades
para incentivar el involucramiento de la sociedad civil con las estadísticas del país,
dentro de las cuales se encuentran el Seminario de las Leyes 20.500 y 20.609 del Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación impartido por la SEGEGOB; la
implementación del Plan Anual de Difusión; Charlas a colegios y agrupaciones sociales,
y la celebración del “Día Mundial de las Estadísticas”: Instalación de stand presentando
a la comunidad el quehacer del INE y sus principales productos.
En el ámbito de entrega de información a la ciudadanía, la Dirección Regional de Estadísticas de Atacama cuenta con una funcionaria a cargo del Sistema Integral de Información Ciudadana, SIAC, dicho sistema tiene por objetivo satisfacer los requerimientos
de ciudadanos, mediante una respuesta clara y oportuna dentro de los plazos legales
vigentes, estas consultas son realizadas por correo electrónico, por documento, a través de la plataforma de información ciudadana, telefónica o presencialmente. Durante
el año 2015 se dio respuesta al 100% de las consultas y solicitudes realizadas por los
distintos medios antes mencionados.
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DESAFÍOS 2016-2018
Dentro de los Hitos más relevantes a cumplir este año 2016, podemos mencionar:
»» Actividades de difusión de los productos regionales del INE dirigido a diferentes
actores regionales.
»» Coordinar y levantar el Pre-censo que será la base para planificar el Censo abreviado 2017.
»» Realizar actividades de difusión del Censo.
»» Cumplir con el Plan Nacional de Recopilación Estadística en lo que compete al
ámbito regional.
»» Coordinar y levantar estudios desarrollados por el INE en el marco de convenio
con otras instituciones (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2016,
enumeración CASEN, Enumeración SENDA; entre otras).
»» Coordinar, programar y dar inicio al proyecto VIII Encuesta de Presupuesto familiares, EPF.
»» Elaborar y publicar productos estadísticos regionales (Informe Empleo, INACER,
Boletín de Exportaciones, Boletín Parque Vehicular, Boletín Coyuntural, Boletín
Encuesta Suplementaria de Ingresos, Anuario Estadístico Regional).
»» Realizar un estudio de identificación de necesidades estadísticas en servicios
públicos y representantes del sector privado en la región.
»» Elaboración de un análisis de producción minera incluido en el Boletín Coyuntural
de la región.
»» Elaborar informes y minutas técnicas para autoridades regionales.

