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Dirección Regional de O’Higgins

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 a nivel
internacional.

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
Clientes a través de la generación de
información relevante de alta calidad y
desagregación estratégica
»» Mejorar la oportunidad y el acceso
de los clientes a la información y al
conocimiento de los productos INE.
»» Fortalecer la relación con los Clientes
y los espacios de servicio y colaboración.

»» Implementar un sistema de gestión y
control interno
»» Robustecer la gestión por procesos de
negocio y soporte
»» Rediseñar 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 más abierta y flexible
»» Desarrollar y retener el talento para el
INE que se quiere
»» Asegurar la calidad del ciclo de gestión
de personas

Dotación regional
Dotación DR por tipo de contrato y sexo 2015
Número de personas
Tipo de
Contrato
Total
Hombres
Mujeres
Total
139
47
92
Directivo
1
1
0
Planta
0
0
0
Contrata
24
6
18
Honorarios HSA
114
40
74

Dirección Regional de O’Higgins / Cuenta Pública 2016
PRINCIPALES PRODUCTOS
Indicador de la Actividad Económica Regional (INACER)

Documento con información coyuntural que da a conocer un indicador de tendencia de
la actividad económica agregada regional. Este indicador busca estimar los ritmos de
aceleración o estancamiento de los sectores económicos.

Informe Encuesta Nacional del Empleo (ENE)

Documento que entrega información coyuntural del empleo y desempleo. Este boletín
brinda información referente a las características del empleo y las personas inactivas o
fuera de la fuerza de trabajo.

Informe de Índice de venta Mensual de Supermercados

Analiza la evolución de la actividad del sector supermercados, dando a conocer las
ventas reales y nominales.

Alojamiento Turístico (Mensual)

Documento que proporciona detalladamente los distintos indicadores construido con
la información levantada, tales como: Llegadas, pernoctaciones, tasa de ocupabilidad,
tasa de ocupabilidad en habitaciones, Ingreso promedio por habitaciones, tarifa promedio por habitaciones. Cabe mencionar que los distintos indicadores contienen apertura
por destinos turísticos.

Empleo Encuesta suplementaria de Ingresos (NESI), anual

Publicación que entrega información sobre los ingresos laborales de las personas y los
totales de los hogares.

Separata Técnica

Boletín anual que contiene información anualizada del empleo.

GESTIÓN AÑO 2015

Durante el año 2015 se trabajó en el fortalecimiento institucional INE en coordinación
con el nivel central. También en el proyecto de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional –que contó con la participación de 29 personas-.
El proyecto de enumeración y levantamiento de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana contó con la participación de 15 personas.
El año 2015 el Programa de Estadísticas Intercensales Agrícolas realizó la Encuesta de
Cultivos Anuales y Hortalizas, el levantamiento de las Encuestas de Ganado Ovino y
Caprino y las Encuestas de Ganado Bovino.

PreCenso

Se conformó el equipo directivo regional para PreCenso. Natalia Arevalo es nombrada
Encargada Operativa Regional (EOR) del proceso, instalando un espacio físico donde se
sumaron los Encargados Operativos Provinciales (EOP), además de la Periodista, comenzando a gestarse la planificación del proceso Pre Censal, articulando en la región los
lineamientos que desde nivel central emanan.
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Se realizó la capacitacióninicial de los directivos en materias técnicas censales, además
la región conto con una capacitación en temas de liderazgo y trabajo en equipo, y se
realizaron reuniones de coordinación con los municipios (Firma de Convenios), además
de las 3 gobernaciones regionales.
Se realizó el llamado público a participar del proceso de selección para los Encargados
Técnicos Comunales (ETC), realizando un intenso proceso de entrevistas y revisión curricular, quienes serán los responsables de liderar el proceso precensal en el territorio
comunal.
Otras actividades relativas al Censo 2017 fueron: Pre test de Cuestionarios, formación
de la Comisión Nacional del Censo, firma de convenios comunales, charlas AIEP, presentación a dirigentes vecinales de Graneros, reunión con el intendente.
Durante el 2015, el INE O’Higgins realizó también charlas educativas e informativas a
colegios, universidades e instituciones públicas y privadas, con el objetivo de difundir
productos estadísticos de la institución, como son el Indicador de Actividad Económica
Regional (INACER), el Informe Encuesta Nacional del Empleo (ENE), el Informe de Exportaciones, el Informe de Alojamiento Turístico y el Informe de Ventas de Supermercados
Se realizaron ferias de Gobierno en Terreno, en distintas comunas de la provincia de
Cachapoal y se concretó la firma de Convenio de Colaboración con Santo Tomás.
Se realizó el levantamiento Encuesta de Superficie Cultivos Anuales y la enumeración
Servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA), del Programa Internacional para la investigación de las competencias de personas adultas (PIAAC) y de la Encuesta Nacional Urbana Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Se realizó el levantamiento Encuesta Nacional Urbana Seguridad Ciudadana (ENUSC),
la enumeración Caracterización socioeconómica Nacional (CASEN), el levantamiento
Encuesta Cultivos Anuales y de Hortalizas.
Dando cumplimiento a los convenios con municipalidad y Gobierno Regional (GORE), se
dio entrega de información solicitada mensualmente, de acuerdo a lo estipulado en el
acuerdo.

DESAFÍOS 2016-2018

»» Organización y ejecución de Precenso 2016 y Censo 2017.
»» Cálculo y Publicación del Índice de producción Manufacturera (IPMAN).
»» Tecnificar el proceso de Enumeraciones.
»» Elaborar un Boletín mensual de Generación Eléctrica Regional.
»» Elaborar un Boletín mensual de Permisos de Edificación Regional.
»» Elaborar un Boletín anual de Parque Vehicular Regional.
»» Elaborar cuatro Protocolos de Elaboración de Boletines Regionales.
»» Elaborar Publicaciones Regionales.
»» Georreferenciación de la muestra de la Nueva Encuesta de Establecimientos de
Alojamiento Turístico (NEMAT).
»» Realizar cuatro Charlas o Talleres de difusión.

