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Dirección Regional de Los Lagos

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

d) Fortalecer la relación con los clientes y
los espacios de servicio y colaboración.
e) Robustecer la gestión por procesos de
negocio y soporte.
f) Adecuar y fortalecer la estructura
organizacional para un INE orientado
al cliente.
g) Profundizar la descentralización mejorando la integración de regiones.

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.

Dotación regional
Dotación total
Los Lagos 2015

Total

Hombre

Mujer

Objetivos estratégicos

Dotación planta

3

1

2

Dotación contrata

21

8

13

Dotación HSA

123

62

61

Total

147

71

76

a) Lograr el reconocimiento y la credibilidad como institución referente de la
estadística nacional.
b) Ampliar la capacidad de generación de
estadística territorial.
c) Lograr la satisfacción de nuestros
clientes a través de la generación de
información relevante de alta calidad y
desagregación estratégica.

Dirección Regional de Los Lagos / Cuenta Pública 2016
Principales productos

»» Encuesta Nacional del Empleo: la muestra corresponde a 2349 viviendas mensuales, distribuidas en 22 comunas de la región
»» Encuesta Mensual de Mataderos: La muestra equivale a 8 fuentes de información
»» Encuesta Mensual de Ferias: La muestra equivale a 7 fuentes de información
»» Encuesta Mensual de Índice de Producción y Venta Física: La muestra equivale a 3
fuentes de información
»» Encuesta Mensual de Molienda de Trigo: La muestra equivale a 5 fuentes de información
»» Encuesta Mensual de Generación y Distribución de Energía Eléctrica: La muestra
equivale a 5 fuentes de información
»» Índice de Ventas Comercio Minorista: La muestra equivale a 30 fuentes de información
»» Índice de Ventas de Supermercado: La muestra equivale a 18 fuentes de información
»» Índice de Precios al Consumidor: La muestra equivale a 261 fuentes de información
y 6400 precios.
»» Encuesta de Superficie de Cultivos Anuales y Hortalizas: La muestra equivale a 644
fuentes de información
»» Encuesta Industria Láctea Menor: La muestra equivale a 18 fuentes de información
»» Encuesta de la Industria de Cecinas: La muestra equivale a 9 fuentes de información
»» Encuesta Mensual de Edificación: La muestra equivale a 30 fuentes de información
»» Encuesta Trimestral de Juzgado de Policía Local: La muestra equivale a 33 fuentes
de información
»» Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico: La muestra equivale a 171 fuentes de
información
»» Encuesta Anual de Vehículos, Parque Automotriz: La muestra equivale a 30 fuentes
de información
»» Encuesta Anual de Vehículos, Licencias de Conducir: La muestra equivale a 16
fuentes de información
»» Encuesta Anual de Radios: La muestra equivale a 57 fuentes de información
»» Encuesta Semestral de Espectáculos Públicos: La muestra equivale a 46 fuentes de
información
»» Encuesta Anual de Ganado Bovino: La muestra equivale a 445 fuentes de información
»» (Marlene) Enumeración SENDA:
»» (Marlene) PIACC:
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»» (Marlene) ENUSC: La muestra equivale a 939 fuentes de información
»» Índice de Remuneraciones y Costo de Mano de Obra: La muestra equivale a 66
fuentes de información

Gestión 2015

Los principales hitos y acciones realizadas durante el período marzo-diciembre de
2015 del Instituto Nacional de Estadísticas Dirección Regional Los Lagos se detallan a
continuación:
a. Ejecución presupuestaria: Durante el año 2015 se registró una ejecución total de un
100% de acuerdo a lo designado desde el nivel central. La cifra fue de $529.009.293.
b. Proyecto del Salmón: Durante el año 2015 se realizó la postulación del proyecto Caracterización Empresarial y evaluación de factibilidad de Indicadores de la Industria
del salmón en las regiones de la Macro zona Sur al Programa de Bienes Públicos Estratégicos para la competitividad, adjudicándose el concurso en Noviembre de 2015.
Las regiones de ejecución de este proyecto corresponde a la Araucanía, Los Lagos,
Aysén y Magallanes y la duración del proyecto es de 24 meses.
Como participantes del proyecto se considera a:
»» Beneficiario: Instituto Nacional de Estadísticas.
»» Mandantes: Se cuenta con la participación de tres mandantes:
»» Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo
»» Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
»» Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
»» Beneficiarios: El universo de beneficiarios atendidos corresponde al total de empresas del rubro. Adicionalmente, se incluye en los beneficiarios a las empresas
proveedoras de servicios por cada etapa productiva.
»» Oferente: Instituto Nacional de Estadísticas
El proyecto tiene como propósito generar información relevante para la industria
salmonera que no ha sido medida hasta ahora ya que, si bien existen diversas fuentes
de información, estos datos responden a objetivos diversos y abarcan distintas fases
productivas de la salmonicultura. En conclusión, no existe una base de datos integra del
sector, provocando asimetría de información para los distintos actores que intervienen
en ella, tanto públicos como privados.
Cabe señalar que para efectos de la formulación y postulación del proyecto se desarrollaron diversas reuniones con actores relevantes de la industria.
»» Reuniones INE Dirección Regional Los Lagos – SERNAPESCA: Actividades que
contaron con la presencia de Sr. Eduardo Aguilera León, Director Regional de
Sernapesca, Sr. Guillermo Roa Director Regional INE Los Lagos y profesionales del
área técnica.
»» Reuniones INE Dirección Regional Los Lagos – SALMONCHILE: Se realizaron dos jornadas de trabajo con la participación del Sr. Guillermo Roa Director Regional INE
Los Lagos y profesionales del área técnica y Sr. Felipe Manterola, Gerente General
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de SalmonChile.
»» Encuentro Territorial Macrozonal: En el encuentro participaron Carmen Gloria
Muñoz, seremi de Economía Los Lagos; Adolfo Alvial, director Regional de Corfo Los
Lagos; Felipe Manterola y Andrés Pincheira, representantes de SalmonChile Los Lagos y Aysén; Eduardo Aguilera, director regional Sernapesca Los Lagos y su equipo
técnico; Guillermo Roa, Manuel Vivar y José Parada, directores regionales de INE
Los Lagos, Aysén y Magallanes y equipo técnico del departamento de Estadísticas
Económicas Coyunturales INE central e INE Los Lagos cuyo principal objetivo fue
establecer objetivos y lineamientos de trabajo conjunto.
»» Mesas de Trabajos de Direcciones Regionales del INE pertenecientes a la Macrozona Sur: Estas reuniones se realizaron con la participación de los Directores
Regionales pertenecientes a la Macrozona Sur.
»» Mesas de Trabajo INE Dirección Regional Los Lagos – INE Departamento de Estadísticas Económicas Coyunturales: Durante el año se realizaron jornadas de trabajo
con sede en Santiago para discutir aspectos metodológicos relativos a la medición
de la Industria del Salmón.
»» Reuniones INE Dirección Regional – CORFO: Estas reuniones se realizaron para concretar la postulación a una línea de financiamiento de CORFO.
»» Mesas de Trabajo Público – Privadas del Salmón: Las jornadas de trabajo se realizaban con diversos agentes públicos y privados ligados al sector salmonera y
presididas por las autoridades regionales, instancias que permitieron sociabilizar
el proyecto y analizar su pertinencia.
»» Jornada de trabajo Programa Estratégico del Salmón Sustentable: Actividad desarrollada en Noviembre de 2015, en la ciudad de Punta Arenas, con la participación
de diversos actores de la Industria del Salmón y donde se presentó el proyecto
para evaluación de pertinencia técnica.
»» Presentación del proyecto a Directora Nacional del INE: Exposición realizada a la
Directora Nacional del INE, Sra. Ximena Clark para establecer plan de trabajo y
coordinación con equipos técnicos de la institución.
»» Reunión con Banco Central de Chile: Esta reunión tuvo por objetivo exponer las
características del proyecto para evaluar futura colaboración entre ambas instituciones para continuidad del proyecto.
c. INE Los Lagos informa a autoridades regionales sobre actualización de Inacer: El
director regional (TP), Guillermo Roa, junto a profesionales del INE se reunieron con la
seremi de Economía, Carmen Gloria Muñoz, y el Seremi de Trabajo, Gonzalo Reyes, para
explicar los nuevos cambios del Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer).
En ese contexto, se explicó que el actual Inacer incorpora mejoras relacionadas a las
nuevas actividades y productos, actualización de canasta, aumento en la cobertura
asociada al levantamiento de información y tratamiento de datos atípicos para armonización de registros administrativos.
Finalmente, se expusieron los principales cambios realizados al sector de Industria Manufacturera y Pesca, destacando que todas las actualizaciones metodológicas siguen
recomendaciones internacionales.
d. Profesionales presentaron proyecto Cambio de Año Base (CAB) en región de Los
Lagos
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En el marco del proyecto Cambio de Año Base para la medición de la Actividad Económica de la región, profesionales del INE visitaron las empresas Marine Harvest Chile S.A.
y Cermaq Chile S.A, para presentar los productos de medición que serán actualizados
con la nueva metodología.
El Cambio de Año Base (CAB) es un proyecto que lleva a cabo el INE con el fin de estructurar los ponderados de los índices coyunturales, actualizar las muestras y realizar
cambios metodológicos al seguimiento oportuno de la actividad económica y el
nuevo período base de los índices. El CAB permitirá actualizar el Índice de Producción
Manufacturera (IPMan), el Índice de Producción Industrial (IPI), el Índice de Inventarios
de la Industria Manufacturera (IIMan) y el Indicador de Actividad Económica Regional
(Inacer).
En este sentido, un equipo de profesionales analistas se entrevistó con representantes
de dos empresas productoras de salmón de la región de Los Lagos para explicar este
cambio y la importancia de las actualizaciones para las estadísticas oficiales del país.
e. INE Los Lagos realiza capacitación en Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT)
en Puerto Montt: El objetivo de la capacitación fue identificar el uso del tiempo entre
las personas de 12 años y más, respecto al trabajo remunerado, no remunerado y actividades personales. La encuesta ENUT permite obtener información sobre la forma en
que las personas distribuyen su tiempo en la realización de diversas actividades.
f. INE Los Lagos realizó capacitación Casen 2015: Un total de 32 encuestadores y supervisores de las provincias de Chiloé, Osorno y Llanquihue fueron capacitados en la
encuesta Casen 2015, cuyo levantamiento se desarrollará entre los meses de abril y
agosto en las 25 comunas de la Región de los Lagos.
En la capacitación se entregó toda la información y conceptos básicos de las encuestas
de hogares, enumeración de manzana y secciones urbanas, rol del entrevistador, criterio para el registro ordenado de viviendas urbanas, ejercicios prácticos, entre otros
datos.
g. INE Los Lagos capacita a funcionarios para la segunda Encuesta de Discapacidad:
Supervisores y encuestadores se interiorizaron sobre la metodología de trabajo que
tendrá la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (Endisc).
El objetivo principal del curso fue dar a conocer aspectos legales sobre discapacidad,
además de orientar, sensibilizar y orientar a los participantes con técnicas que les faciliten su trabajo al momento de realizar la encuesta. Al finalizar el curso los participantes realizaron un ejercicio práctico y encuestaron a funcionarios del INE para entrenar
las técnicas y los conceptos operativos de dicho estudio.
La segunda Encuesta de Discapacidad contará con estadísticas de alto estándar internacional que dará respuesta a los nuevos paradigmas fundado en el respeto de los
derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Los resultados de este
estudio se entregarán a la ciudadanía a fines del año 2015.
h. Funcionarias de Los Lagos efectuaron capacitación sobre la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos: Se desarrollaron dos jornadas de capacitación sobre la Nueva
Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI).
El objetivo de esta encuesta que se aplica en el último trimestre octubre-diciembre de
cada año, es proveer indicadores de los ingresos que perciben las personas y los hogares, provenientes tanto del trabajo como de otras fuentes.
i. Charla a Direcciones de Obras Municipales de Los Lagos: Se realizaron charlas infor-
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mativas a las Direcciones de Obras de las Municipalidades (DOM) y arquitectos externos
de la región de Los Lagos por profesionales del INE, quienes explicaron paso por paso
cómo usar el nuevo Formulario Único de Edificación (FUE) que ya se encuentra disponible vía online, permitiendo mejorar los tiempos de registro y calidad de la información.
j. Difusión Proyecto Censo 2017: En el contexto del proyecto Censo Abreviado 2017 se
realizaron reuniones sostenidas con autoridades regionales: Intendente Regional, Alcaldes y representes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad de la Región de Los
Lagos. Dichas reuniones lideradas por el Director de INE Los Lagos, Guillermo Roa y EOR,
Marlene Vargas, tuvieron como temas principales, informar los objetivos principales en
base a la planificación y realización del precenso que se desarrollará desde febrero a
abril del 2016 junto con la ejecución del Censo el 19 de abril del 2017.
Junto con efectuar durante todo el 2015 difusión del precenso y Censo en las diferentes
comunas de la zona. Además de conformar el equipo Censo que ya inicio sus funciones
con el fin de lograr un exitoso levantamiento de información en las 30 comunas durante
el precenso que se desarrollará desde febrero a abril del 2016, trabajo esencial para el
desarrollo del precenso el 19 de abril del 2017 en la Región de Los Lagos.
k. Charlas de difusión SIAC: El SIAC cuenta con un Plan de difusión anual cuyo objetivo es
difundir estadísticas y productos desarrollados por la institución a diferentes usuarios.
Como parte del Plan Nacional 2015, se efectuaron diversas charlas con el fin de exponer
los principales productos elaborados por la organización a nivel regional y explicar su
metodología y principales características. El detalle de las actividades se adjunta a
continuación:
l. Plan de Modernización: En el marco del plan de acción desarrollado durante el año
2015 por la Unidad de Operaciones a cargo de la Jefa de la Unidad de Operaciones,
Marlene Vargas, surge la necesidad de enriquecer el clima laboral y despertar el
espíritu de equipo de trabajo. Se realizaron jornadas en las provincias de Llanquihue,
Osorno y Chiloé en las cuales se expuso acerca de los distintos proyectos que desarrolla
la unidad, se dieron a conocer nuevos procedimientos administrativos, se acordó llevar
a cabo dinámicas semanales, entre otras actividades que buscaron y en gran medida
lograron compenetrar nuestro equipo de personas, que incluso finalizando el año tuvieron la oportunidad de compartir una jornada benéfica.
m. Levantamiento de productos habituales: Durante el año 2015, se realizó el levantamiento de productos estadísticos habituales: Encuesta Nacional del Empleo, Encuesta
Mensual de Mataderos, Encuesta Mensual de Ferias, Encuesta Mensual de Índice de
Producción y Venta Física, Encuesta Mensual de Molienda de Trigo, Encuesta Mensual
de Generación y Distribución de Energía Eléctrica, índice de Ventas Comercio Minorista, Índice de Ventas de Supermercado, Índice de Precios al Consumidor, Encuesta de
Superficie de Cultivos Anuales y Hortalizas, Encuesta Industria Láctea Menor, Encuesta
de la Industria de Cecinas, Encuesta Mensual de Edificación, Encuesta Trimestral de
Juzgado de Policia Local, Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico, Encuesta Anual de
Vehiculos, Parque Automotriz, Encuesta Anual de Vehiculos, Licencias de Conducir, Encuesta Anual de Radios, Encuesta Semestral de Espectáculos Públicos, Encuesta Anual
de Ganado Bovino, Enumeración SENDA, PIACC, ENUSC.
n. INE Los Lagos se sumó a iniciativa de SENDA por la prevención del consumo de drogas
y alcohol en espacios laborales: Trabajar con Calidad de Vida es el nombre del programa
impulsado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (SENDA) y que contó con la participación de variados servicios públicos de la zona como INE Los Lagos.
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Por lo que ya se realizó la ceremonia de la firma de la política del programa Trabajar con Calidad de Vida (TCV) con los servicios públicos de la región de Los Lagos que
implementan este programa de SENDA, quienes recibieron la certificación inicial, como
reconocimiento por cumplir con una serie de criterios que les permitieron contar con
herramientas básicas, para ejecutar una estrategia preventiva.
El programa cuenta con 7 etapas y se implementa en instituciones públicas y empresas
privadas medianas y grandes, a través de una metodología participativa, auto-aplicada
y dirigida por un equipo que representa a todos los estamentos de la organización.

DESAFÍOS 2016-2018
Precenso

La región de Los Lagos será una de las primeras en efectuar el precenso, etapa fundamental para el adecuado desarrollo del Censo el 19 de abril de 2017.
El precenso se desarrollará desde febrero a abril del 2016 en la región de Los Lagos, con
el fin de realizar un adecuado levantamiento de información a través del conteo previo
de viviendas, información que permitirá elaborar correctamente la carga de trabajo
para los censistas y la elaboración de las fichas censales.
Durante el 2016 también se deberá conformar la comisión regional del Censo como
también las provinciales y comunales para posteriormente crear 3 subcomisiones
Transporte y Telecomunicaciones, tanto para el período precensal como para el Censo
de 2017.
Reclutamiento y Seguridad, y de Difusión y Publicidad, estas dos últimas focalizadas
en la etapa de censo. Además de reclutar a más de 30 mil voluntarios para que formen
parte de este próximo desafío país como el Censo del 19 de abril de 2017.

Proyecto del salmón

Durante el año 2016, se realizarán las primeras actividades de acuerdo a Carta Gantt
del proyecto.
Caracterización de las fases productivas de la industria del salmón en la Macrozona
Sur.
Elaboración de Directorio Actualizado de la Industria del Salmón en la Macrozona Sur
Discusión y diseño de Encuesta Estructural.
Panel de Expertos y prueba piloto de formulario.
Diseño y Desarrollo de Sistema Informático de Digitación, Control y Validación de Encuestas (Primer y Segundo nivel).
Actividades de difusión para levantamiento de información.

Cambio de año base de índice de actividad económica regional
(INACER)

El INACER es un índice económico de coyuntura trimestral con base fija cuyo objetivo es
presentar la tendencia y evolución de los sectores económicos regionales. El proyecto
de cambio de año base de este indicar corresponde al proceso económico-estadístico
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que tiene como objetivo principal actualizar la medición de determinados productos
y ponderaciones de los sectores económicos que lo componen, abarcando la revisión
exhaustiva de cada uno de las ramas económicas y sus componentes.
El plan de trabajo para el año 2016 contempla la presentación, discusión y cierre de
propuestas metodológicas de los sectores económicos; encuentros regionales para
discusión de mejoras metodológicas del indicador; definición de tratamientos de registros administrativos provenientes de fuentes externas, y verificación de Directorios por
sectores económicos y levantamiento regional complementario.

La Encuesta de Presupuestos Familiares (Levantamiento año 2016)

Es una encuesta económica aplicada a hogares, cuyo marco de referencia son las
Cuentas Nacionales. Su objetivo principal es “Identificar la estructura y características
del gasto en consumo final de los hogares urbanos, en las capitales regionales de Chile
y algunas de sus zonas conurbadas, con un período de referencia de un año”. A la vez, su
objetivo secundario consiste en “Identificar la estructura del ingreso total disponible de
los hogares urbanos, en las capitales regionales de Chile y algunas de sus zonas conurbadas, con un período de referencia de un año”. La encuesta ha sido aplicada en siete
oportunidades, cuya primera versión tuvo lugar en el año 1956.
Uno de los principales usos de la encuesta es proveer información para la actualización
de la canasta de bienes y servicios que componen el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) y sus respectivas ponderaciones. Con el ingreso de Chile a la OCDE (año 2010), el
país ha asumido el compromiso de actualizar el IPC cada cinco años, por lo cual la EPF
también ha adquirido aquella periodicidad desde el año 2011.
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