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Dirección Regional de Coquimbo

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 reconocida como una Dirección
Regional conformada por un equipo multidisciplinario de alta capacidad técnica,
valorado por la comunidad en base a su
calidad en la producción estadística de
nivel regional y local.

Objetivos estratégicos

»» 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
usuarios a través de la generación de
información relevante de alta calidad y
desagregación estratégica.
»» Fortalecer la relación con los informantes, así como los espacios de
servicio y colaboración.
»» Robustecer la gestión por procesos de
negocio y soporte.

Dotación regional
Contrata

21

Planta

6

Honorarios

11
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Principales productos
i)

Encuesta Nacional del Empleo (ENE).

ii)

Índice de Precios al Consumidor (IPC).

iii) Índice de Costo del Transporte Terrestre (ICTT).
iv)

Índice de Actividad Económica Regional (INACER).

v)

Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT).

vi) Índice de Remuneraciones e Índice del Costo de la Mano de Obra (IR-ICMO).
vii) Índice de Ventas del Comercio Minorista (IVCM).
viii) Índice de Producción Manufacturera (IPMAN).
ix) Índice de Ventas de Supermercados (ISUP).
x)

Permisos de Edificación.

xi)

Encuesta Semestral de Espectáculos Públicos.

xii) Encuesta Anual de Radios
xiii) Encuesta Trimestral de Juzgados de Policía Local.
xiv) Encuesta Anual de Permisos de Circulación.
xv) Encuesta Anual de Licencias de Conducir.
xvi) Encuesta Semestral de Mataderos de Aves.
xvii) Encuesta Semestral de Criaderos de Aves.
xviii) Encuesta Mensual de Mataderos de ganado mayor.
xix) índice de producción y venta manufacturera.

Gestión año 2015

La Región de Coquimbo cumplió con el 100% del Plan Nacional de recopilación estadística, y la correspondiente publicación de los productos regionales. Además de considerar los siguientes estudios y proyectos.
»» Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2015, Octubre – Diciembre.
»» Enumeración Encuesta Casen 2015, Julio – Septiembre.
»» Encuesta de Siembra de Cultivos Anuales 2014-2015, Octubre – Diciembre
»» Encuesta de Superficie Hortícola Año 2015, Octubre - Diciembre
»» Se desarrolla el levantamiento de Encuesta de Micro Emprendimiento, julio a
Septiembre
»» Se desarrolla en su primera fase el proyecto de actualización de directorio de
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todos los recintos Comerciales para Índice de Remuneraciones y Costo de Mano de
Obra (Encuesta Estructural IR) de la región.
»» Actividades preparatorias y planificación del Proyecto Pre Censo 2016.
»» Incorporación de las Comunidades Agrícola en la cartografía Regional, para el
levantamiento del Pre Censo.
Además, durante 2015 la Dirección Regional de Coquimbo cumplió con el 100% de las
actividades descritas en los indicadores contemplados en los Convenios de Desempeño
Colectivo y el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), destacando:
»» Cumplimiento del 100% de la Georreferenciación de viviendas de la muestra urbana de la Encuesta Nacional del Empleo, según Plan de Trabajo, Año 2015.
»» Cumplimiento de las coberturas de las distintas encuestas a nivel regional.
»» Encuesta Nacional del Empleo (ENE), con ejecución del 100% del presupuesto
aprobado, M$ 56,2
»» Índice de Precios al Consumidor (IPC), con ejecución del 100% del presupuesto
aprobado, M$ 24,5
»» Indice de Costo de Remuneraciones Y Mano de Obra (IR-ICMO) con ejecución del
100% del presupuesto aprobado, M$ 10,4
»» Proyecto de Levantamiento de Costo de Vida, con ejecución del 100% del presupuesto aprobado, M$ 7,9
»» Preparación y Planificación del PreCenso Regional, con ejecución del 100% del
presupuesto aprobado, M$ 57,8
»» Cumplimiento del PMG de Descentralización a nivel regional.
»» La Región de Coquimbo se encuentra dentro de las tres regiones que calculan el
INACER de manera autónoma y descentralizada.
Convenios:
i) Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el INE y la Universidad Católica del Norte, UCN, con el objetivo de mejorar el desarrollo de estudios
y proyectos que sirvan a los sectores públicos y privados; fue suscrito el día 23 de
septiembre 2014.

Desafíos 2016-2018

Los desafíos más relevantes que tiene la Dirección Regional para el 2016, están insertos
en los Indicadores de Desempeño Colectivo y son los siguientes:
»» Elaborar nuevas publicaciones estadísticas de índole regional con mayor desagregación territorial, en base a estadísticas que publica el INE periódicamente.
»» En tema Censo, el primer desafío es la firma de convenios de colaboración con los
15 municipios de la región en pos del levantamiento del PreCenso a realizarse en
mayo a julio de este año.
»» La conformación de la comisión regional de Censo, así como de las 3 comisiones
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provinciales y las 15 comunales que permitan una adecuada coordinación entre
los distintos organismos públicos.
»» Asegurar que el levantamiento de PreCenso programado en la región de Coquimbo
para mayo a julio de este año, sea de calidad y que permita contar con la información necesaria para un exitoso Censo en 2017.
»» Se trabaja en un proyecto conjunto con Sernatur en el marco del programa para
Zonas Rezagadas, que incluye a las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbala y Canela.
»» Se trabaja en la factibilidad técnica de un proyecto vinculado a la georreferenciación y banco de información en base a patentes comerciales.

