CUENTA
PÚBLICA 2015

Dirección Regional de Aysén

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 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.

»» 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.
»» Asegurar la calidad del ciclo de desarrollo de personas.

Dotación regional

Objetivos estratégicos

»» Lograr el reconocimiento y la credibilidad como institución referente de la
estadística nacional.
»» Ampliar la capacidad de generación de
estadísticas territorial.
»» Lograr la satisfacción de nuestros
usuarios a través de la generación de
información relevante de alta calidad y
desagregación estratégica.
»» Fortalecer la relación con los usuarios
y las instancias de servicio y colaboración.
»» Robustecer la gestión por procesos de
negocio y soporte.
»» Adecuar y fortalecer la estructura
organizacional, considerando la orientación al usuario.

Hombres

Mujeres

Total

Planta

5

1

6

Contrata

5

7

12

Honorarios

5

9

13

Total

15

17

31

Actualmente en la Dirección Regional hay
en total 31 funcionarios que desempeñan
labores habituales. A partir del mes de
Septiembre se comenzaron a incorporar al trabajo del Censo un equipo de 17
profesionales en los cargos de jefatura
territorial y apoyo.
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Principales productos

La Dirección Regional Aysén levanta anualmente información para 16 productos estratégicos, entre los que se encuentran la ENE e IPC. Además de los productos descritos
en el cuadro, se levanta información para conformar el Índice de Actividad Económica
Regional (INACER) que de forma trimestral aplica una serie de encuestas en distintos
sectores de la economía.
Producto

Muestra

Encuesta Nacional de Empleo

828 Encuestas Trimestrales

IPC

4500 Levantamientos Aprox. Mensual

EMAT

86 Establecimientos

Edificación

10 Municipalidades

ENUSC

537 Encuestas

IVCM

2 Establecimientos

Encuesta de Supermercado

4 Establecimientos

IR-ICMO

7 Empresas

Encuestas de Cecinas

2 Establecimientos

Encuesta de Espectáculos Públicos

12 Establecimientos

Ferias y Mataderos de Ganado

10 Informantes

Generación Eléctrica

4 Empresas

Encuesta de Patentes Automotrices.

10 Municipalidades

Juzgados de Policía Local

10 Municipalidades

Encuesta de Radios

19 Radios

Encuesta Uso del Tiempo

543 encuestas

Encuesta de Micro emprendimiento

195 encuestas

Encuesta de Discapacidad

271 encuestas

Durante el 2015 se trabajó adicionalmente en el levantamiento de información para
Proyectos Estratégicos de la Dirección Regional, cuyos resultados serán publicados en
el transcurso de 2016.
Proyecto

Muestra

Encuesta Uso del Tiempo

543 encuestas

Encuesta de Micro emprendimiento

195 encuestas

Encuesta de Discapacidad

271 encuestas

Encuesta Innovación

388 encuestas
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GESTIÓN 2015
Publicación de nuevos productos estadísticos.

Durante el 2014 se estableció como meta interna aumentar la oferta de publicaciones
en distintos ámbitos cubriendo parte importante de los requerimientos de información a nivel regional. Los boletines que se comenzaron a publicar durante el segundo
semestre de 2015 son el boletín de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico e
Índice de Supermercados, ambos trimestrales, y de manera anual el Boletín de Parque
automotriz y Permisos de Edificación. Además se publicaron tres documentos de tipo
enfoque de mercado laboral, integrando las cifras del año 2014, analizando las temáticas de Calidad de Empleo y Enfoque de Género, además de un resumen general del
funcionamiento del mercado laboral anual.

Firma de convenio INE –Gore

En octubre de 2015 se firmo el convenio entre el Gobierno Regional y el INE (DR Aysén)
para desarrollar el “Estudio para el Fortalecimiento del Sistema Estadístico Regional”
por un monto total de $78.250.000 financiado a través de un programa de Apoyo a la
Descentralización Regional (ADR) de la SUBDERE. El proyecto financio el levantamiento y ampliación de la muestra de las encuestas de Innovación y Encuesta del Uso del
Tiempo, esta última con la aplicación de la encuesta piloto en sectores rurales (único
levantamiento a nivel nacional).

Ciclo de Charlas

Con el objeto de difundir el trabajo que realiza la Dirección Regional en torno a temas
del quehacer institucional y el levantamiento de información para el Precenso, especialmente en establecimientos educacionales. En total se realizaron 8 charlas en liceos,
universidades e institutos profesionales.

Seminario Anual Medición de la Pobreza

El seminario se realizó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y contó con la
participación de la Subsecretaria de Evaluación Social, Sra. Heidi Berner quien expuso
sobre Metodologías Multidimensional y Nueva Línea de la Pobreza además de datos
nacionales y regionales de CASEN 2013. Por otra parte, en el marco del trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Coordinador Nacional de la Encuesta
Suplementaria de Ingresos, Sr. Matías Pizarro presento los resultados de dicha Encuesta
comparando cifras nacionales y regionales, mientras que el Director Regional de INE
Aysén, Sr, Manuel Vivar dio a conocer en detalle a través de cifras la situación del mercado laboral en la región durante el año 2014, destacando diferencias y similitudes con
el nivel nacional. El cierre del seminario estuvo a cargo de la Directora Nacional del INE,
Sra. Ximena Clark, quien destaco el avance y desafíos que involucra generar estadísticas en estas materias y que además respondió consultas de parte del público asistente
al seminario, enfocadas principalmente en la labor del INE y el Censo 2017.

Coordinación Precenso 2016

Para la planificación y coordinación del trabajo del precenso se contrató y capacitó a
cuatro Encargados Operativos Provinciales, diez Encargados Técnicos Comunales, un
periodista, un ingeniero en ejecución en informática, un empleado de apoyo administrativo, un empleados de apoyo profesional y 39 precensistas, como personal de soporte operativo del precenso.

Dirección Regional de Aysén / Cuenta Pública 2016
Se conformó la Comisión Regional de Censo: Esta comisión la presidió el Intendente
Regional, y la integran los Secretarios Regionales Ministeriales de Economía, Gobierno,
Transporte y Telecomunicaciones, Desarrollo Social; Educación, Subdere, además del
Director de Onemi, y representantes de Carabineros, Ejército de Chile, Gobernación
Marítima y PDI, actuando el Director Regional del INE como Secretario Ejecutivo.
Y finalmente se conformaron las tres Comisiones Provinciales de Censo (Aysén, General
Carrera y Capitán Prat): Estas comisiones las presiden los gobernadores de cada provincia y la integran las personas o autoridades cuya colaboración, a juicio del Gobernador/a Provincial, pueda ser importante para el desarrollo y ejecución de los trabajos
pre-censales y censales.
En la Dirección Regional se recibieron un total de 51 consultas ciudadanas y, según la
información recopilada, de las solicitudes realizadas durante el año 2015, las consultas
más frecuentes se registraron en Demografía, alcanzando el 66,6 % seguido del IPC con
un total de 15,68.
En el caso de información ligada a demografía, se observa un aumento de solicitudes de
menor complejidad lo que demuestra que los usuarios no revisan la página web o desconocen que estos contenidos se encuentran publicados. Estos antecedentes permiten
evidenciar que a futuro resulta necesario contar con una modernización de la web que
permita mostrar de manera simple las publicaciones estadísticas.
Dentro de los registros nuevamente existió un bajo número de solicitudes de información del IPC, lo que reafirmaría la teoría de dicha disminución se debe al aumento en el
uso de la herramienta Calculadora del IPC que se encuentra disponible en la página web
de la institución.
En la categoría Otros, se encuentran solicitudes en el ámbito de información ligada a la
estadística relacionada con el sector turismo.

Actividades en conjunto con la ciudadanía

Durante el año 2015 se realizaron 4 charlas a distintos cursos de Establecimientos
Educacionales de la región de Aysén y 4 charlas a instituciones de educación superior,
con el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil al quehacer de la institución y
levantar el precenso y próximo Censo 2017.

DESAFÍOS 2016-2018
Precenso 2016

El trabajo de la institución estará enfocado principalmente en realizar una buena planificación del Censo 2017, para lo cual la realización del Precenso 2016 será fundamental.
El precenso se ejecutara desde el primero de febrero hasta fines de abril y se realizará
de forma paralela en las diez comunas de la región, levantando información aproximadamente en 42 mil viviendas, todo con el objetivo de lograr una buena planificación en
la carga de trabajo de los censistas y lograr una buena planificación logística del Censo
2017.

Fortalecimiento de Publicaciones regionales.

Para el 2016 se pretende aumentar la periodicidad de algunos boletines publicados el
2015 como el de EMAT e ISUP que serán publicados mensualmente. En el caso de los
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boletines de Permisos de Edificación este pasara de anual a trimestral. Por último se
añade a la oferta de productos estadísticos el Boletín de Pesca y de Exportaciones.

Firma convenio INE-SERNATUR:“Sistema de Información Turística
Regional (SIT)

Se espera que el primer semestre del año 2016 se firme el convenio con SERNATUR
para comenzar con la ejecución del proyecto regional “Sistema de Información Turística
Regional”, que busca generar información de demanda, flujo y oferta del turismo a nivel
regional.

Entrega informes finales Innovación y realización de seminario

Dentro de los dos proyectos regionales que se ejecutaron durante el año 2015 se
encuentra el levantamiento de la Encuesta de Innovación, que se ejecuto con recursos
obtenidos a través del Gobierno Regional. Lo anterior permitió la ampliación de la
muestra con respecto a los años anteriores, cuadruplicando el número de encuestas
para abarcar los distintos sectores económicos y tamaño de empresas. Con la información generada en el levantamiento se construirán los principales indicadores asociados
a los procesos de innovación, información que servirá de insumo para elaboración y
publicación de un Informe de Innovación Regional y la realización de un seminario para
el cierre del proyecto.

Entrega informes finales de la Encuesta de Uso del Tiempo y la
realización de seminario

El segundo proyecto asociado a recursos regionales adjudicados a través del Gobierno
regional es el levantamiento de la ENUT que en esta ocasión se recopilo información en
zonas urbanas y rurales, esta ultima como piloto siendo la única región del país en realizar este tipo de levantamiento. Durante el segundo semestre de 2016 se publicaran los
resultados de la encuesta y la realización de un seminario para el cierre del proyecto.

