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Dirección Regional de Valparaíso

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 territorial
»» Lograr la satisfacción de nuestros
usuarios a través de la generación de
información relevante de alta calidad y
desegregación estratégica
»» Fortalecer la relación con los usuarios
y las instancias de servicio y colabo-

ración
»» Robustecer la gestión de procesos de
negocio y soporte
»» Adecuar y fortalecer la estructura
organizacional, considerando la orientación al usuario
»» Profundizar la descentralización mejorando la integración de regiones
»» Contar con una plataforma Ti que
asegure integridad, seguridad y continuidad de la generación estadística.
»» Mejore 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
Planta

7

Contrata

36

Honorarios

31
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PRINCIPALES PRODUCTOS
Unidad Técnica
Boletín Mensual de Empleo

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.

Minuta Mensual Empleo

Resumen del Boletín Mensual Empleo dirigido a autoridades regionales.

Boletín Mensual Índice de Producción Manufacturera

Documento que entrega información acerca de la evolución de la actividad productiva
de la industria manufacturera de la Región.

Boletín Mensual Sectores Económicos
»» Permisos de Edificación: contiene información coyuntural que cuantifica y mide las
variaciones mensuales y anuales, en lo respecta a la superficie autorizada construida.
»» Energía Eléctrica: contiene información coyuntural que cuantifica y mide las
variaciones mensuales y anuales de la generación eléctrica por tipo y distribución
eléctrica por lugar.
»» Índice Mensual de Supermercados: informa sobre la evolución de la actividad del
sector supermercados, dando a conocer las ventas netas de los establecimientos.

Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico

Documento de publicación mensual, que caracteriza la actividad económica del alojamiento turístico de la región bajo dos enfoques: demanda y oferta, donde el análisis de
la ocupación turística se especifica según origen de residencia, destino turístico y tipo
de establecimiento.

Boletín Mensual de Movimiento de Carga Portuaria

Proporciona información mensual del tonelaje efectivamente movilizado por los puertos de la Región de Valparaíso, por concepto de exportaciones, importaciones, cabotaje,
tránsitos, re-estibas y transbordos. Además del número de contenedores y tipo de
carga movilizada por los puertos.

Boletín Mensual de Exportaciones

Publicación que da a conocer cifras anuales y mensuales de las principales exportaciones lideradas por la región, donde se identifican los principales continentes y países de
destino.
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Boletín Trimestral 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.

Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI)

Publicación Anual que indaga sobre los ingresos laborales de las personas y otras fuentes de ingresos de los hogares.

Boletín de Empleo Femenino

Publicación anual, que entrega una visión general del mercado laboral femenino en la
región, explicando las principales características de las mujeres Ocupadas y las brechas
salariales existentes entre hombres y mujeres.

Publicación de Estadísticas Vitales

Publicación anual, la cual incluye un análisis regional del movimiento natural de la población en forma desglosada por nacimientos, defunciones generales y de menores de
edad, nupcialidad, tasa de fecundidad y crecimiento natural de la población.

Boletín de Parque Vehicular

Publicación anual, que proporciona información de los vehículos en la región, permite
conocer la composición del parque automotriz según Provincias y Comunas, el tipo de
vehículo, el servicio que presta (transporte particular, colectivo o de carga) y si posee o
no convertidor catalítico.

Anuario de Edificación

Documento de publicación anual, el cual incluye un análisis de la superficie total autorizada de la región, por concepto de Edificación Pública y Privada, según tipo de Obras
(Nuevas o Ampliaciones) y destinos (Vivienda; Industria, Comercio y Establecimientos
Financieros; y Servicios).

Unidad de Operaciones

»» Encuesta Nacional del Empleo: levantamiento de encuesta a hogares en el territorio regional, con el objetivo de clasificar a todas las personas del país. Esta clasificación se realiza acorde a si una determinada persona concurre o no al mercado
laboral.
»» Levantamiento de Precios IPC: El Índice de Precios al Consumidor nacional, mide la
variación de los precios de una canasta de bienes y servicios, adquirida por hogares
urbanos del conjunto de las capitales regionales y sus zonas conurbadas dentro de
las fronteras del país. Es decir, la definición está establecida bajo el concepto de
gasto interno o doméstico de los residentes realizado dentro del territorio nacional,
que es consistente con el propósito de calcular la variación de precios que enfrentan
los consumidores. El IPC (y su variación) se calcula y publica mensualmente.
»» Levantamiento de Encuestas Continuas: levantamiento de Encuestas a empresas
o instituciones para obtener indicadores sociales, económicos, industriales, de
servicios, etc. Algunas de las encuestas continuas realizadas abordan las siguientes
temáticas: Hechos Vitales, Juzgados de Policía Local, Criaderos de Aves, Criaderos de
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Porcinos, Espectáculos Públicos, Encuesta Nacional Industrial Anual, Encuesta Anual
de Comercio y Servicios, Permisos de Circulación de Vehículos, Patentes Comerciales, Estadísticas Policiales, entre otras.
»» Encuesta Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC): realizar encuestas en el área
urbana para obtener información a nivel nacional, regional y comunal, acerca de la
inseguridad y victimización de personas y hogares, las condiciones situacionales en
que se producen, y la reacción y percepción de la ciudadanía frente al delito.
»» Enumeración Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. (CASEN):
Elaborar el marco muestral que permita el levantamiento de le Encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social. Esta encuesta
permite conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población,
especialmente de aquélla en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos
como prioritarios por la política social, con relación a aspectos demográficos, de
educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.
»» Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC II) Determinar la prevalencia y
caracterizar la discapacidad a nivel nacional, identificando las principales brechas
de acceso de las personas en situación de discapacidad en Chile y a partir de ello,
evaluar los resultados de la aplicación de la normativa nacional e internacional y de
las políticas, planes y programas existentes en la materia. Permitirá caracterizar a la
población en situación de discapacidad y establecer brechas de acuerdo a las necesidades regionales de información. Además corresponde a un compromiso presidencial de contar con información estadística en materia de discapacidad actualizada.
»» Encuesta de Superficie de Cultivos Anuales y Hortalizas: obtener información
acerca de la dinámica productiva del subsector agrícola dedicado a la producción de
cultivos, y estimar la superficie y producción hortícola cultivada a nivel regional.
»» Encuesta Nacional de Uso del Tiempo: El proyecto ENUT 2015 recolectó información
sobre el uso del tiempo de la población de 12 años y más, respecto a actividades de
trabajo remunerado, trabajo no remunerado y actividades personales. Esto permitirá,
visibilizar la carga global de trabajo de la población de 12 años y más a través de la
medición del tiempo que se dedica al trabajo remunerado y no remunerado.
La idea es evidenciar las desigualdades de género en el tiempo dedicado a trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado. Caracterizar la desigualdad en el uso del
tiempo de acuerdo a variables de clasificación como edad, sexo, estado conyugal y
civil, nivel socioeconómico, etc. Y la obtención de información sobre el uso del tiempo
de las personas de 12 años y más en actividades personales

GESTIÓN AÑO 2015
Unidad Técnica
Enfoque de Empleo Femenino

Entrega una visión sobre el mercado laboral femenino, dando cuenta de la participación, ocupación, desocupación, ingreso promedio, brecha salarial e inactividad a nivel
regional. Este informe se estructura, en primer lugar observando el mercado laboral femenino histórico, entre los años 1986-2005, luego se analiza la actual encuesta laboral
entre los años 2010-2014, desde diversas perspectivas, para finalizar con una mirada a
las brechas salariales para el año 2013.
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El Enfoque de Empleo femenino, se basa principalmente en la información recopilada por
la Encuesta Nacional del Empleo (ENE) y la Encuesta Suplementaria de Ingreso (ESI).

Encuesta Nacional de Alojamiento Turístico (EMAT)

El Boletín de EMAT comprende el estudio y caracterización de la actividad económica del alojamiento turístico bajo dos enfoques: por el lado de la demanda, mediante
indicadores como las Llegadas, Pernoctaciones y Estancia media de pasajeros; y por el
lado de la oferta, mediante indicadores como Tasa de ocupación en habitaciones, Tasa de
ocupación en plazas, Ingreso por habitación disponible (RevPAR) y Tarifa promedio (ADR).
Dentro de las mejoras metodológicas de la encuesta, se destacan principalmente la
actualización y verificación del nuevo Directorio de Establecimientos de Alojamiento
Turístico, que consideró como fuente principal el Registro Nacional de Clasificación de
Servicios Turísticos: Establecimientos de Alojamiento Turístico de Sernatur para realizar
un diseño muestral representativo a la población objetivo.

Encuesta y Boletín Mensual de Movimiento de Carga Portuaria

El objetivo de esta encuesta, es reunir datos del tonelaje movilizado por los puertos de la
Región de Valparaíso, por concepto de exportaciones, importaciones, cabotaje, tránsitos,
re-estibas, transbordos y n° de contenedores, con el fin de procesar, elaborar y publicar
información estadística sobre el total de carga movilizada por los puertos de la región.
La primera publicación del Boletín de Carga Portuaria se realizó en julio del año 2015.
Sirviendo de apoyo a la toma de decisiones, a estudios y análisis, que realizan en los
sectores público, privado.

Boletín Anual de Parque Vehicular

Este boletín está diseñado para dar a conocer, año a año, información proveniente de los
registros administrativos de los permisos de circulación, otorgados por las Direcciones
de Obras Municipales, lo que permite conocer el parque automotriz a nivel regional. Su
objetivo es satisfacer la necesidad de información anual de los vehículos en circulación
que permitiendo conocer la composición del parque automotriz de la región de Valparaíso, el tipo de vehículo, el servicio que presta (transporte particular, colectivo o de carga)
y si posee o no convertidor catalítico.
La primera publicación del Anuario de Parque Vehicular se realizó en septiembre del año
2015, satisfaciendo las necesidades de información sobre el parque automotriz regional
a autoridades y académicos.

Boletín Mensual de Exportaciones

El objetivo de este boletín es mostrar las exportaciones nacionales que se registran en la
Región de Valparaíso, con datos proporcionados por el Registro Nacional de Aduanas.
Satisfacer la necesidad de información mensual de las exportaciones, por sector económico, actividad económica, bloque económico y país de exportación, mostradas en
miles de millones de dólares, para la correcta utilización de la información dirigida hacia
autoridades y ciudadanos.

Unidad Operaciones

Georreferenciación Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico EMAT: La idea central del proyecto consistió en, capturar puntos de los establecimientos turísticos de la

Dirección Regional de Valparaíso / Cuenta Pública 2016
Región de Valparaíso, Establecimientos en la EMAT actualizado al 2 de Enero de 2015,
mediante el dispositivo PDA (Personal Digital Assistant), el cual contiene el programa
Argis Mobile 10.1 y su receptor de GPS integrado. Este entregó las coordenadas de cada
establecimiento, los cuales fueron caracterizados por su rol, razón social, comercial,
dirección, comuna, teléfono, tipo y funcionamiento.
Esta herramienta permite visualizar geográficamente la ubicación de estos establecimientos contenidos en el actual Directorio de la Región. De esta manera, con la
creación de esta distribución se podrán optimizar las capacitaciones de los informantes
e incorporar nuevos establecimientos al actual Directorio.

Censo
Preparación Precenso

Durante esta fase se realizarán análisis y definiciones conceptuales de aspectos geográficos, cartográficos, conteo previo de contenido de cuestionario, de capacitación,
de levantamiento, de procesamiento computacional, presupuestarios y de sistema de
control de gestión, entre otros.
»» Planificación y preparación del Pre-Censo
»» Selección de Encargados Operativos Provinciales
»» Capacitación de Encargados Operativos Provinciales
El fin es entregar información actualizada para autoridades y usuarios, permitiendo
sentar las bases del Censo 2017. Para el diseño de políticas públicas, análisis demográficos, proyecciones de población y marcos muestrales

Convenios de Desempeño Colectivo

Para 2015 existe un 100% de cumplimiento de los hitos del plan de trabajo para la
implementación de un sistema de activo fijo, así como también para la Georreferenciación de la muestra de la Nueva Encuesta de Establecimientos de Alojamiento Turístico
(Nemat), según Plan de Trabajo.
El plan de trabajo para el ajuste estacional de series estadísticas también cuenta con
un 100% de cumplimiento de sus hitos, cumpliendo el objetivo de mejorar la comparabilidad y homologación de las estadísticas realizadas por el INE.

Comisiones, capacitaciones y seminarios

Durante 2015 se llevaron a cabo los encuentros de la Comisión Económica Estadística
“Cambio Base INACER” y la Comisión y Presentación nuevo Indicador de “Movimiento de
Carga Portuaria”.
También se realizaron las capacitaciones de EMAT (Encuesta Mensual de Alojamiento
Turístico), de Bases de Datos Empleo y el Seminario Semana de la Estadística.

Charlas Instituciones de Educación y sociales

Con el desafío de acercarnos a la comunidad y de posicionar nuestros productos estadísticos en la región, durante 2015 se realizaron charlas para agrupaciones sociales e
instituciones educacionales, sobre temas de interés, como “Qué es el INE y su función”;
INE y Censo Abreviado 2017, y Estadísticas Vitales y Censo Abreviado 2017
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DESAFÍOS 2016-2018

Dentro de los principales desafíos para el período 2016 – 2018, se encuentran: incrementar la cantidad de indicadores que entrega la Dirección Regional de Valparaíso;
Concretar mejoras en el Indicador de Actividad Económica Regional INACER, y llevar
a cabo el proyecto de cambio año base del Indicador de Producción Manufacturera.
También el levantamiento de la Encuesta de Presupuestos Familiares, con un equipo
compuesto por 21 personas en la región.

Censo y Precenso

Durante la fase del Pre-censo contempla el conteo previo de vivienda y personas,
permitiendo obtener un primer recuento de todas las edificaciones de cada manzana y
personas que las habitan. Dentro de las principales tareas a desarrollar están la selección y capacitación del personal operativo; conformación de las comisiones censales
Regional, Provincial y comunales.
Luego de lo anterior, debe concretarse el levantamiento PreCenso, que luego de su término, dará paso a la planificación del Censo 2017, con la información actualizada para
autoridades y usuarios, permitiendo sentar las bases del trabajo en terreno.

