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Dirección Regional del Maule

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 autónomo, de alta
capacidad técnica y reconocido por su
excelencia en la producción estadística

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
Calidad Jurídica

N° de personas

Planta

2

Contrata

22

Honorarios

23

Total

47
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Principales productos
Dentro de los 15 productos que mantenemos en el INE y que damos a conocer a la ciudadanía a través de boletines, se caracterizan por mayor impacto mediático las cifras
de la Encuesta Nacional del Empleo (ENE), el Índice de Actividad Económica Regional
(INACER), la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) y el Índice de Remuneraciones e Índice del Costo de la Mano de Obra (IR-ICMO): la muestra equivale a 81
empresas.

GESTIÓN 2015

La llegada del actual director regional se concretó en el mes de octubre del 2015. Y
desde ese momento comenzaron a generarse mayores apariciones en los medios de
prensa locales, con foco en el nuevo proyecto que sumó la dirección regional para analizar las zonas rezagadas, encomendado por Sernatur.
Los ciudadanos o entidades que solicitaron información al INE Maule, ya sea por mail,
Suru y otros funcionarios, suman 527 consultas, desglosadas en 95 preguntas personales, 180 mails, 180 otras personas y 72 Suru.
La dirección regional, participó en diversos Gobiernos en Terreno, con la finalidad de
difundir el Precenso y dar respuestas a las dudas de las comunidades.

Desafíos 2016-2018

Para el INE, el mayor desafío para 2016 es ampliar los lazos con la comunidad, ejecutar
un buen Precenso y concretar dicho trabajo con el éxito del Censo 2017.
Dentro de los principales hitos, también se encuentra la homologación de boletín
regional de permisos de edificación, en cuanto a los contenidos del boletín, que actualmente se publica en la página web regional.
Este hito se enmarca al objetivo de homologar la producción estadística a estándares y
lineamientos entregados por el Departamentos de Estudios Económicos Coyunturales
para la elaboración de boletines regionales. Asimismo, responde al propósito ampliar
la desagregación de contenidos, sujeto a la calidad estadística de los datos y al secreto
estadístico, acorde a lo establecido en la Ley Orgánica del INE.
Otro punto importante en el plan de trabajo es la elaboración de Informe Anual Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico, ya que el turismo es uno de los polos de desarrollo
regional, tanto por la mano de obra que absorbe, como por su aporte a la economía
regional. Uno de los insumos principales para la toma de decisiones en este sector son
las estadísticas de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). En 2015, esta
encuesta fue actualizada de acuerdo a estándares y mejores prácticas internacionales,
incorporando cambios e innovaciones en las metodologías de construcción y mayor
cobertura a nivel nacional, mejorando su precisión y representatividad.
El Informe anual que se elaborará en el marco del presente hito, servirá como complemento a la publicación mensual de esta encuesta, entregando información comparativa
de la evolución anual de las estadísticas levantadas en esta encuesta, mostrando los
resultados del país y de las regiones, condensando las cifras para 2015, 2016 y 2017
respectivamente, en la medida en que los datos estén disponibles para su publicación.
La publicación de este informe para los años 2017 y 2018 está sujeto a la publicación
previa del Informe Anual Nacional permitiendo la publicación del informe regional dentro de los siguientes tres meses. Las variables a considerar se determinarán al elaborar
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la versión preliminar del informe.
La realización de un estudio de factibilidad para la caracterización de las pequeñas
y medianas empresas en la región del Maule, es también un punto primordial para
los próximos períodos. Este hito compromete realizar un estudio de factibilidad para
caracterizar las pequeñas y medianas empresas en la región del Maule, lo que permitirá
saber, acorde a la realidad regional, cómo se abordará la medición de las pequeñas y
medianas empresas y su respectivo alcance geográfico en la región. De esta forma, se
busca dar respuesta a la necesidad de estadísticas regionales y conocer la realidad de
las pequeñas y medianas empresas con datos actualizados y confiables, a través de la
confección de un instrumento que así lo permita.
La realización de charlas de difusión de principales productos estadísticos elaborados por la dirección regional está también presente en la planificación, a fin de dar a
conocer los principales productos estadísticos regionales a diversos usuarios de información, considerando servicios públicos, instituciones privadas y universidades de la
región del Maule.
Se realizará también la homologación del Boletín Regional de Género, a partir del
boletín de género y empleo, que actualmente se publica anualmente en la página web
regional. Este hito se enmarca al objetivo de homologar la producción estadística a
estándares y lineamientos entregados por el Departamentos de Estudios Económicos
Coyunturales y Laborales-sociales, para la elaboración de boletines regionales. El análisis y las variables de estudio a presentar finalmente en el documento, estarán sujetas
a la evaluación de la precisión de los datos (control de calidad). El principal instrumento
para la elaboración de documento sobre temas de género y empleo se encuentra en la
Pauta de género y empleo, elaborada entre los Departamentos de Estudios Laborales y
Estudios Sociales.
La elaboración del informe de brechas del empleo por sexo en la Región del Maule
(años 2010-2016), responde a la necesidad de contar con datos más desagregados por
sexo a nivel regional, manteniendo calidad estadística en la información entregada.
Las exportaciones es uno de los polos de desarrollo regional, producto que la región
exporta alrededor de MMUS($) 2.200 por año las que se concentra en los sectores de
Industria y Silvoagropecuario en un 98%. Uno de los insumos principales para la toma
de decisiones en este sector son las estadísticas de exportaciones que se obtienen
de aduanas. En 2015, la base de datos de exportaciones fue ajustada con el objetivo
de corregir las regiones de origen de las exportaciones regionales que se encuentran
(según los criterios regionales) mal encasilladas como exportaciones de otras regiones,
mejorando su precisión y representatividad. El Informe anual que se elaborará, también
como hito dentro de los próximos períodos, servirá como complemento a la publicación
mensual de esta base de datos, entregando información comparativa de la evolución
anual de las estadísticas, mostrando los resultados de la región, condensando las cifras
para 2015, 2016 y 2017 respectivamente, en la medida en que los datos estén disponibles para su publicación. La publicación de este informe para los años 2017 y 2018 está
sujeto a la publicación previa del Informe Anual Nacional permitiendo la publicación del
informe regional dentro de los siguientes tres meses.
Se realizará también al actualización de las series estadísticas publicadas en Banco de
Datos Regional, buscando el mejoramiento en aspectos relacionados a la presentación
de la información estadística, como también la implementación de gráficos estadísticos para la mejor comprensión para el usuario. Logrando disminuir las brechas de
entrega de información a la población.

