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1. PRESENTACIÓN

E l Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) es el organismo técnico e in-
dependiente que produce, analiza 
y difunde las estadísticas oficiales 
y públicas de Chile. Cuenta con una 

trayectoria de 169 años en el país, en los que ha 
realizado diversos censos, encuestas y estudios 
de la realidad nacional con la finalidad de que 
los agentes públicos, privados, investigadores y 
ciudadanos tomen decisiones informadas, for-
taleciendo una sociedad abierta y democrática.  

Día a día el INE trabaja en pos de la produc-
ción de estadísticas de calidad para la comunidad. 
Para ello contamos con una dotación de 805 fun-
cionarios y funcionarias (planta y contrata) y más 
de 1.300 en calidad de honorarios a nivel nacio-
nal, distribuida tanto en la Región Metropolitana 
como en sus catorce direcciones regionales y 
Oficinas Provinciales, propiciando la descentrali-
zación de la actividad estadística en el país.

Actualmente, el instituto dispone de 60 pro-
ductos estadísticos continuos en diversas te-
máticas, como por ejemplo encuestas y medi-
ciones de empleo, precios,  industria, comercio, 
servicios, población, cultura, seguridad ciudada-
na, agricultura y muchos otros, que se difunden 
periódicamente en distintos soportes, ya sea 
en medios virtuales,  CD’s, en www.ine.cl, o en 
soportes físicos como libros o boletines, entre 
otros. 

Adicionalmente, como parte del mejora-
miento de las estadísticas oficiales y su acer-
camiento a la ciudadanía, durante el último año 
hemos hecho un esfuerzo importante por mejo-
rar nuestra página web, simplificando el acceso 
a la información estadística. Del mismo modo se 

han fortalecido otros canales de difusión, tales 
como twitter, youtube y nuestras oficinas de 
atención de público.

Durante el 2012 el INE siguió avanzando en 
el cumplimiento de los diferentes compromi-
sos asumidos, tanto con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
como con otras instituciones relacionadas con 
temas estadísticos, tales como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Uni-
das. Se cita mejoras de los datos de empleo por 
industria; generación de Información para el to-
tal de empleo por industria y para el total de ho-
ras trabajadas por industria; Implementación de 
la Ronda de Paridad de Poder de Compra (PPC)  
-(Purchasing Power Parity-PPP) 2011 para Chile. 
Disponibilidad de un nuevo Índice de Producción 
Industrial para la industria total, entre otras.

El 2012 estuvo marcado por la ejecución 
del XVIII Censo Nacional de Población y VII de 
Vivienda. Entre los meses de abril y junio el INE 
desplegó a nivel nacional la estrategia de levan-
tamiento de la información censal. Hay que re-
cordar que este censo fue el primero de derecho 
realizado en el país. 

Además, el año 2012 fue clave para el proce-
so de modernización del instituto, avanzando en 
todas las áreas estratégicas definidas, como por 
ejemplo, hacer eficientes los procesos produc-
tivos, desarrollar modelos de gestión de perso-
nas modernos, analizar los cuerpos legales que 
rigen al instituto y al sistema estadístico en su 
conjunto, entre otras áreas. Este trabajo nos per-
mitirá, en el mediano plazo, estar a la altura de 
las instituciones estadísticas más modernas del 
mundo.
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2. ANTECEDENTES

Misión
Producir y difundir estadísticas oficiales de Chile, proporcionando in-
formación confiable y accesible a los usuarios para la toma de decisio-
nes que logren un mayor conocimiento de la realidad del país. 
Articular el Sistema Estadístico Nacional de manera que éste provea al 
país información pertinente, relevante y comparable a nivel nacional e 
internacional.
 

Visión
Ser un organismo autónomo, de alta capacidad técnica y reconocido 
por su excelencia en la producción estadística. 
 

Valores
Integridad: la honestidad, seriedad, responsabilidad y rectitud en 

nuestro actuar, tanto a nivel personal como al desempeñar nues-
tro trabajo.

Excelencia: búsqueda permanente de ser mejores en nuestro traba-
jo, garantizando que hacemos las cosas bien y cuidando los recur-
sos con los que contamos.

Compromiso: apreciamos el trabajo comprometido donde todos 
somos capaces de tomar decisiones en pro de los objetivos ins-
titucionales, manteniendo una actitud de trabajo responsable y 
colaborativa. 

Respeto: es el reconocimiento del valor inherente del ser humano, 
tanto en su dignidad como en su capacidad.
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3. ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

Las siguientes autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas resultaron seleccionados a través del Con-
curso de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, en el período 2006-2012.

Cargo Nombre

Subdirectora de Operaciones Julia Ortúzar Jiménez

Subdirectora Técnica Marcela Cabezas Keller

Subdirector Administrativo (TP) Alejandro Layseca Astudillo

Director Regional Arica Parinacota Jean Pierre Foschi Vergara

Director Regional Tarapacá Mauricio Serrano Romo

Directora Regional Antofagasta Marcela Puz León

Director Regional Atacama Sergio Barraza Véliz

Directora Regional Coquimbo Verónica Vidal Gaona

Director Regional Valparaíso Fernando Gray Gutiérrez

Director Regional O’ Higgins (TP) Héctor Becerra Moris

Director Regional Maule Francisco Sanz Abad 

Directora Regional Biobío Lorena Villa Valenzuela

Director Regional Araucanía Alejandro Henríquez Rodríguez

Directora Regional Los Ríos Ana Delgado Puente 

Director Regional Los Lagos Marcelo Álvarez Curumilla

Director Regional Aysén Manuel Vivar Águila 

Director Regional Magallanes José Parada Aguilar
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4. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

estadístiCas

A.   Estadísticas Sociales

i. estadísticas demográficas y Vitales

   •Estadísticas Vitales 

   •Proyecciones de Población

ii. estadísticas Laborales

   •Encuesta Nacional de Empleo (ENE)

iii. estadísticas de ingresos y gastos

   •Encuesta Suplementaria de Ingresos

   •Encuesta de Presupuestos Familiares

iV. estadísticas de salud, educación, Cultura y medios de Comunicación

   •Encuesta de Radios

   •Encuesta de Espectáculos Públicos

V. estadísticas de seguridad Ciudadana y Justicia

   •Estadísticas Policiales de Carabineros

   •Estadísticas Policiales de Investigaciones

   • Estadísticas Judiciales (Sistema Nuevo, Sistema Antiguo y Juzgados de Policía Local)

   •Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana

B.  Estadísticas Económicas

i. estadísticas de Precios

   •Índice de Precios al Consumidor (IPC)

   •Índice de Remuneraciones y Costos de la Mano de Obra (IR-ICMO)

   •Índice de Precios al Productor

   •Índice de Costo de Transporte Terrestre

ii. estadísticas industriales y de la Construcción

   •Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA)

   •Encuesta de Producción de la Industria Pesquera  

   •Encuesta Nacional Anual de Minera (ENAM)

   •Encuesta Anual  de Electricidad, Gas y Agua

   •Índice de Producción y Venta física de Manufactura (IPVF)

   •Índice de Producción Minera (IPM)

   •Índice de Electricidad, Gas y Agua (IEGA)

   •Estadísticas de Permisos de Edificación

   •Estadísticas de Molienda de Trigo

   •Estadísticas de Inventarios Empresas

iii. estadísticas de Comercio y servicios 

   •Encuesta Anual de Servicios de Alimentación

   •Encuesta Anual de Servicios de Alojamiento Turístico

   •Encuesta Anual de Comercio

   •Encuesta Anual de Servicios Empresariales

   •Encuesta Anual de Servicios Personales

   •Encuesta Anual de Servicios de Transporte de Carga 
CONTINÚA 
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estadístiCas

   •Encuesta Anual de Servicios de Transporte de Pasajeros por Carretera

   •Índice de Venta de Supermercados

   •Índice de Venta de Comercio al Por Menor

   •Índice de Venta Sectores de Servicios

   •Encuesta Mensual de Establecimientos de Alojamiento Turístico

   •Encuesta de Correos

   •Encuesta Mensual de Ferrocarriles

   •Encuesta de Plazas de Peaje

   •Estadísticas de Telefonía

   •Estadísticas de Parque de Vehículos en Circulación (permisos de circulación)

   •Estadísticas de Licencias de Conducir

   •Estadísticas de Transporte de Pasajeros en Metro de Santiago (RM)

   •Encuesta Anual de Ferrocarriles

iV. estadísticas agropecuarias 

   •Encuesta de Superficie Sembrada y Cosecha de Cultivos Anuales

   •Estudio de Pronósticos de Cosechas 

   •Estudio Coyuntural de Intenciones de Siembra 

   •Encuesta de Bodegas de Vino

   •Encuesta de Criaderos de Aves y Cerdos

   •Encuesta de Industria Cecinera

   •Encuesta de Industria Láctea Menor

   •Encuesta de Ganado Ovino

   •Encuesta de Ganado Bovino

   •Encuesta de Ganado Caprino

   •Encuesta de Mataderos de Ganado

   •Encuesta de Mataderos de Ave

   •Encuesta de Ferias de Ganado

V. estadísticas de innovación, investigación y desarrollo.

   •Encuesta de Innovación Tecnológica.  

   •Encuesta de Gasto en Personal e Investigación y Desarrollo.

    •Encuesta de Gasto en Personal e Investigación y Desarrollo en sector Gobierno, Educación e Instituciones Sin Fines de Lucro 

C. Estadísticas Regionales

i. índice de actividad económica regional  (iNaCer) 

ii. otras estadísticas regionales

   •Índice de Servicios al Turismo Región de Tarapacá

   •Índice de Producción Industrial Regiones de Valparaíso, Biobío y Araucanía. 

   •Delitos Investigados y en Investigación, Policía de Investigaciones, Región de Valparaíso. 

   •Estadísticas de Nacimientos, Mortinato, Matrimonios y Defunciones a nivel Provincial, Región de Valparaíso.

   •Encuesta de Movimiento de Carga Región del Biobío

   •Encuesta Regional de Producción Silvícola y Abastecimiento Región del Biobío.
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5. ATENCIÓN AL USUARIO
Entregar una atención de calidad a los usuarios, respondiendo a sus requerimientos de manera rápida 
y oportuna es el requisito fundamental de la política de calidad del INE. Para cumplir con nuestro ob-
jetivo, hemos dispuesto la aplicación de dos sistemas que se fundamentan en las Leyes N° 19.880 de 
Procedimientos Administrativos y la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública.  En el primer 
caso, para su ejecución se ha creado el Sistema Único de Registro de Usuarios (SURU),  el cual canaliza 
anualmente las consultas ingresadas  a través de todos nuestros canales de acceso ciudadano: telefó-
nico, presencial y virtual (email y web) .  A continuación, se desglosan las consultas generadas a través 
de estos espacios de manera mensual.

Por otro lado, como parte del cumplimiento de los lineamientos entregados al SIAC (Sistema Integral  
de Información Ciudadana), bajo la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública, se registran 
todas las consultas enviadas por la ciudadanía, con el fin de solicitar las bases de datos de productos 
estratégicos, cartografías impresas y digitales, entre otros temas estadísticos.  Para dar cumplimiento 
a ello, a través del Sistema Gestión de Solicitudes se almacenan todas las consultas recibidas en el 
período.  A continuación se da a conocer el comportamiento mensual de todas las consultas ingresa-
das a nivel general en el período 2012.

mes Consulta Felicitación reclamo sugerencia total

Enero 1.300 3 13 1 1.317

Febrero 972 5 12 2 991

Marzo 1.442 3 127 5 1.577

Abril 2.666 5 187 14 2.872

Mayo 2.528 5 292 6 2.831

Junio 4.369 6 288 9 4.672

Julio 3.014 1 51 3 3.069

Agosto 1.010 1 24 2 1.037

Septiembre 559 1 5 2 567

Octubre 820 0 1 0 821

Noviembre 543 0 0 0 543

Diciembre 290 0 0 0 290

totaL 19.513 30 1.000 44 20.587

Número de solicitudes ingresadas al sUrU año 2012 - Nacional

solicitudes sgs, según espacios de atención, cifras anuales 2012

Período Web Carta Formulario total

Enero 112 4 56 172

Febrero 135 1 23 159

Marzo 200 2 34 236

Abril 184 1 32 217

Mayo 223 5 48 276

Junio 172 5 36 213

Julio 149 8 26 183

Agosto 125 12 35 172

Septiembre 117 6 37 160

Octubre 176 12 48 236

Noviembre 130 4 34 168

Diciembre 112 5 33 150

total 1.835 65 442 2.342



11CUENTA PÚBLICA 2012

6. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

GABINETE

subdirección 
de Operaciones

departamento de 
Infraestructura Esta-

dística y Teconologíca

subdirección
Técnica

departamento 
de Auditoría

subdirección 
Administrativa

departamento 
de Control Interno

división 
Jurídica

departamento 
de Comunicaciones e 
Imagen Corporativa

direcciones 
Regionales

departamento 
de Desarollo 
Institucional

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS
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Cambio metodológico 

Con el objetivo de dar un salto histórico en la calidad de la información estadística y mejorar el 
diseño e implementación de políticas públicas, se decidió aprobar el cambio de sistema censal 
desde un Censo de Hecho -que se hace en un día- a uno de Derecho. Esto significa que el Censo 
de Población y Vivienda 2012 se realizó durante un período de aproximadamente tres meses, 
con encuestadores seleccionados, remunerados y debidamente capacitados, adaptándose así a 
la realidad de la mayoría de los países de la región y a recomendaciones de distintas entidades 
internacionales. 

Beneficios

Menor costo-país

En materia de costos, éstos se redujeron significativamente. Se estima que lo que Chile deja de 
producir por un día feriado -necesario para la metodología de Censo de Hecho- equivale a unos 
US$ 200 millones. El INE ha calculado que el costo para el erario nacional de remunerar a un 
equipo de censistas equivale aproximadamente al 7% del impacto económico de un día feriado. 
Además, hay un beneficio extra, dado que los recursos destinados a los encuestadores les permi-
ten a ellos y a sus familias gozar de un mayor bienestar. 

Cuestionario censal

El cuestionario censal ha sido actualizado a las necesidades que hoy enfrenta nuestro país. En 
ese sentido, en el Censo 2012 se pregunta por el Estado de Hecho, como la convivencia entre 
personas del mismo sexo, medio ambiente y reciclaje, uso de Internet e idiomas, tanto a nivel de 
pueblo originario como de bilingüismo.
Además del cuestionario, la modernización del proceso de levantamiento ha significado que Chi-
le se ponga en línea con la realidad de los países desarrollados, ya que dentro de los estados 
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro 
país era el único que realizaba el censo en un día. Es más, a nivel latinoamericano el 73% de los 
países ya no ejecuta este tipo de censos.

Seguridad

Uno de los avances que se han realizado en materia de seguridad es la posibilidad que tiene 
la ciudadanía de verificar la identidad del censista que entra a su casa. El Instituto Nacional de 
Estadísticas desarrolló un Sistema de Verificación de Encuestadores, en el que con sólo digitar el 
Rut del censista se puede saber si la persona pertenece o no a la institución.
Junto con ello, el Instituto Nacional de Estadísticas trabajó de manera coordinada con Carabine-
ros  para ofrecer mayor seguridad durante el proceso.
Además, la información entregada es totalmente confidencial y se utiliza exclusivamente para el 
Censo 2012, estos antecedentes están protegidos por el Secreto Estadístico, según lo dispuesto 
en la Ley N° 17.374.

7. CENSO 2012
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Reclutamiento y selección  

El proceso de reclutamiento de 14 mil censistas se inició en enero de 2012. La actividad fue dada 
a conocer a través de una conferencia de prensa en la cual participó el Ministro de Economía, Fo-
mento y Turismo y Presidente de la Comisión Nacional Censal en ese entonces, Pablo Longueira,  
y el Director del INE, Francisco Labbé.

Los cargos que el INE contrató y capacitó para el Censo 2012 fueron 14.000 censistas, 1.700 
supervisores y 450 encargados de local a nivel nacional.

Proceso de preselección para trabajar en el Censo 2012

Los criterios que se utilizaron para preseleccionar a quienes postularon fueron, en primer lugar, 
cumplir con los requisitos  mínimos, establecidos en el proceso.

Ser mayor de 18 años.
De nacionalidad chilena o extranjera, con residencia permanente en Chile.
No tener antecedentes penales.
Tener cuarto medio aprobado.
En el caso de los hombres, cumplir con el servicio militar al día.

Después de esto se privilegió a aquellas personas que postularon para trabajar en su comuna 
de residencia, la experiencia y el nivel educacional. En el caso del personal full time se prefirió a 
personas que estuvieran sin trabajo.
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Capacitación de censistas: más de 14 mil personas

Más de 14 mil personas se capacitaron en 430 centros para trabajar como censistas, en el mayor 
levantamiento estadístico que se realizó en el país. 
La actividad se realizó el 28 de marzo y fue anunciada por el Subsecretario de Economía, Tomás 
Flores, junto al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, quienes en 
esa oportunidad destacaron la importancia de contar con profesionales debidamente capaci-
tados e identificados, a diferencia de los censos anteriores donde sólo participaban voluntarios.
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Actividades de difusión

Seminarios Censo en regiones

Las autoridades del INE y Censo recorrieron el país, con la realización del “Seminario Censo 2012, 
oportunidades y desafíos” cuyo objetivo fue difundir la nueva forma en que se ejecutaría este 
trascendental proyecto nacional.
Además, buscaba comprometer a los alcaldes y autoridades locales con todo el apoyo logístico 
necesario para realizar un levantamiento de esta envergadura.
El seminario se realizó en Santiago, Temuco, Antofagasta y Concepción, donde participó Francis-
co Labbé, Director del INE; Pablo Longueira, ex Ministro de Economía; Eduardo Carrasco, ex Jefe 
Proyecto Censo y Raúl Torrealba, Alcalde de Vitacura y Presidente de la Asociación de Municipa-
lidades, junto a autoridades de las respectivas ciudades donde se llevó a cabo el evento.
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Innovación tecnológica

El INE trabajó con Entel con la finalidad de  mejorar su demanda tecnológica y el ancho de banda a ni-
vel nacional y, particularmente, responder a  los requerimientos durante el proceso del  Censo 2012. 
Este trabajo permitió mejorar los servicios de comunicaciones, lo cual significó un aumento en 
la calidad de las prestaciones de los sistemas de información estadísticos provistos para los 
usuarios internos como externos del Instituto Nacional de Estadísticas. Las funciones que se be-
neficiaron corresponden a la captura de información estadística, su procesamiento y divulgación.

Inicio Censo (Censo a Presidente Piñera) 

Censando al Presidente Piñera, el Instituto Nacional de Estadísticas dio inicio 
oficial al Censo 2012

El XVIII Censo de Población y VII de Vivienda 2012 se inició el 9 de abril. La actividad inicial consis-
tió en censar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por la Primera Dama, 
Cecilia Morel, quienes  recibieron en su hogar a la primera censista y dieron inicio al levanta-
miento estadístico del país, en la comuna de Las Condes.
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Expertos internacionales observan el Censo 2012. 

El 9 de mayo se realizó la visita de expertos internacionales. Los países invitados para observar 
todo el proceso censal y poder aplicar las mejores prácticas en sus propios conteos de población 
y vivienda fueron: México, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Guatemala, Honduras, Paraguay, Santa 
Lucía y Antigua y Barbuda.

Los expertos extranjeros observaron en terreno el Censo, desplegándose en zonas rurales y ur-
banas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, como también asistieron a diversos talleres 
en los que se abordaron aspectos metodológicos y conceptuales de este proceso que se realiza 
cada diez años.
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Taller sobre calidad de servicio

Con la finalidad de mejorar el servicio, se realizó en diciembre de 2012 una capacitación sobre 
mejoras en la atención al personal del Subdepartamento de Atención al Usuario, y así perfeccio-
nar aspectos claves en calidad de servicio.
Esta capacitación contó con tres sesiones, siendo el eje de éstas la estandarización y conceptua-
lización de los procesos claves que intervienen en los servicios. 

Charlas 
En el proceso de difusión sobre el quehacer del Instituto Nacional de Estadísticas y el Censo se 
realizaron charlas en universidades y colegios, dentro de los cuales se encuentra el colegio Santa 
Irene, de la comuna de La Florida. Esta visita se realizó el 18 de mayo de 2012.
A través de una presentación, se explicó la importancia de las estadísticas y cómo éstas sirven de 
apoyo para la toma de decisiones que van en beneficio de la población.

Capacitación SIAC

Charlas
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Junto con ello, los estudiantes aprendieron por qué es necesario realizar cada 10 años un Censo 
de Población y Vivienda, y cómo éstos permiten crear políticas públicas para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes.
Dentro de las universidades se visitó la UNAB y la charla que se dictó fue sobre Síntesis Meto-
dológica del IPC. Esta actividad se realizó el 12 de octubre de 2012. En la jornada, se les explicó 
a los alumnos de primer y segundo año de Ingeniería Comercial la importancia del índice, como 
por ejemplo que el IPC mide la variación de precios de una canasta fija de bienes y servicios 
consumidos por los hogares chilenos.
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Además se realizó la charla referida a Indicadores clásicos y complementarios para el análisis de 
la situación laboral en el país.
En el evento se mencionó que la Encuesta Nacional de Empleo se aplica a un total de 36 mil 
viviendas en todo el país, y a todas las personas de 15 años y más al interior de estos hogares.
Dentro del total de la población en edad de trabajar, de 15 años y más, tenemos dos grupos: la 
población económicamente activa (ocupados y desocupados) y la no económicamente activa, 
personas que por diversas razones como familiares, estudio, jubilación, entre otras se encuentran 
inactivas.

Cifras preliminares

El 31 de agosto de 2012 fueron dadas a conocer las cifras preliminares del Censo de Población 
y Vivienda 2012, las que fueron obtenidas de los recuentos manuales de vivienda y población de 
cada sector de empadronamiento, levantados por los censistas.   
La población estimada residente de Chile alcanzó a los 16.572.475 habitantes, así se desprendió 
de los datos preliminares del Censo 2012, dado a conocer por el ex director del INE, Francisco 
Labbé.

Resultados Preliminares
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Este resultado fue comparado entre la población re-
sidente del Censo 2002 y los resultados preliminares 
de la población residente del Censo 2012, el creci-
miento poblacional en el período completo fue de 
10.1%, es decir, la población residente aumentó en 
1.521.339 personas. 
Finalmente, y de acuerdo a los datos censales, la 
tasa promedio de crecimiento anual de la pobla-
ción entre los años 2002 y 2012 es de 0.97%, ci-
fra inferior a las experimentadas en los períodos 
1982-1992 y 1992–2002, que fueron de 1.6% y 
1.27% respectivamente.



21CUENTA PÚBLICA 2012

8. Cumplimiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana

Cuenta pública 2011

El INE realizó su cuenta pública anual 2011 en forma desconcentrada, en donde cada una de 
las Direcciones Regionales de Estadísticas dio a conocer el balance de su gestión en el período 
anterior. En ella, se informaron los avances y desafíos obtenidos frente a temas estadísticos.  Si 
desea revisar la cuenta pública 2011, lo invitamos a visitar http://cuentapublica.ine.cl/
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En la instancia, se presentaron los principales aspectos y objetivos del proyecto de autonomía de 
la institución. Uno de ellos, es modernizar la institucionalidad estadística de Chile con la finalidad 
de generar mayor confianza, tanto nacional como internacionalmente.

Junto con ello, se busca el fortalecimiento de la oficialidad de las estadísticas, como estándar de 
calidad de los datos que se difunden, además de reforzar la protección del Secreto Estadístico.

En el segundo encuentro con la sociedad civil, el Director Nacional del Instituto Nacional de 
Estadísticas, Francisco Labbé, se reunió con el Presidente de directorio de la Fundación América 
Solidaria, Benito Baranda.

Consejo  Sociedad Civil 

El INE realizó la primera reunión del Consejo de la Sociedad Civil en el marco del cumplimiento 
de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana.
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Consultas ciudadanas y de transparencia  

Desglose estadístico de consultas ciudadanas, estadísticas 2012:

Número de solicitudes ingresadas al SURU, año 2012 - Nacional
EN

ER
O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

YO

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
P

TI
EM

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

CONSULTA FELICITACIÓN RECLAMO SUGERENCIA

Consultas. Sistema Gestión de Solicitudes, año 2012 - Nacional

WEB CARTA FORMULARIO

EN
ER

O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

YO

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
P

TI
EM

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

0

50

100

150

200

250



24 CUENTA PÚBLICA 2012

9. Encuesta de Presupuestos Familiares 2012

El 31 de octubre de 2012, la VII Encuesta de Presupuestos Familiares, finalizó su proceso de levantamiento, 
el cual había comenzado el 1° de noviembre de 2011.  Posteriormente se realizaron los procesos de revisión, 
codificación, digitación y análisis informático. Actualmente se está realizando el análisis final por parte del 
Equipo Técnico. De este modo, la Base de Datos Final será entregada a fines de agosto del 2013. 

La primera EPF se realizó en los años 1956 – 1957, con una periodicidad de diez años, hasta la VI versión 
2006-2007. La VII EPF 2011 – 2012, se realiza por primera vez con una periodicidad de cinco años, conforme 
a las sugerencias realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 
cuanto a contar con una estructura del gasto que permita la actualización del IPC al menos cada cinco años.

Como características generales, la VII EPF contó con un tamaño muestral teórico de poco más de 13.000 
viviendas, distribuidos temporalmente en 24 submuestras quincenales de alrededor de 540 encuestas cada 
una y distribuidos geográficamente en las comunas de la provincia de Santiago, además de las comunas de 
Puente Alto, Padre Hurtado y San Bernardo, además de las 14 capitales regionales del país y algunas de sus 
zonas conurbadas. 

Objetivos
El objetivo principal de la VII EPF es “Identificar la estructura y características del gasto en consumo final de 
los hogares urbanos, en las capitales regionales y algunas de sus zonas conurbadas de Chile, con un período 
de referencia de un año”.

El objetivo secundario de la VII EPF es “Identificar la estructura del Ingreso Total Disponible de los hogares 
urbanos, en las capitales regionales y algunas de sus zonas conurbadas de Chile, con un período de referen-
cia de un año”.

Además sus usos son los siguientes:

Ser insumo fundamental para la actualización de los bienes y servicios que componen la canasta del Índi-
ce de Precios al Consumidor (IPC) y sus respectivas ponderaciones.

Caracterización de las viviendas urbanas.
Obtener información socioeconómica de los hogares urbanos.
Servir de insumo para la estimación en la compilación de cuentas nacionales (SCN), de diferentes compo-

nentes del sector institucional de los hogares.

Instrumentos de recolección
Los instrumentos de recolección del dato son 6, que en suma conforman una encuesta, cada una con sus 
particulares y dificultades, a saber:

Libreta de Registro de Personas en el Hogar (RPH)
Libreta de Gastos Individuales (LGI)
Libreta de Gastos del Recuerdo (LGR)
Libreta de Gastos del Hogar (LGH)
Libreta de Ingresos (LI)
Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros (LSF).

Indispensable es señalar que el equipo VII EPF 2011-2012 fue conformado por 250 personas distribuidas a lo 
largo de Chile y miembro de los diferentes equipos del proyecto (Levantamiento, Supervisión, Revisión, Codi-
ficación, Digitación, Informática, Técnico, Archivo y Gestión Central), de los cuales 150 fueron Encuestadores, 
integrantes del Equipo de Levantamiento a nivel nacional.

Dichos investigadores contaron con el apoyo y supervisión de todas las Direcciones Regionales. Agradece-
mos a todos, pues su labor fue invaluable durante todo el Proyecto y gracias a su trabajo y esfuerzo hicieron 
posible obtener información de calidad desde los hogares chilenos y, de ese modo, lograr una cobertura 
mayor a la que nos habíamos propuesto como Institución y Proyecto, a saber, sobre un 70% en cada una de 
las libretas a nivel Nacional. 

De este modo, la planificación del trabajo de campo se realizó tomando como base tres criterios comple-
mentarios: la exhaustividad, que refiere al detalle de una planificación capaz de prever la mayor cantidad 



25CUENTA PÚBLICA 2012

de escenarios; la flexibilidad controlada, asociada a la capacidad de adaptar esta planificación tanto a las 
contingencias del trabajo en terreno como a la relación con los informantes; y finalmente la recursividad, 
como capacidad de incorporar el error y su corrección como una parte constitutiva de un proceso de levan-
tamiento de datos.
Con la finalidad de dar cuenta de la complejidad y extensión del trabajo de campo, se definió una metodolo-
gía de levantamiento basada en la organización del trabajo de cada submuestra en tres fases consecutivas:
a) Preparación, previa al inicio de la submuestra operativa y destinada a contactar a los informantes, 
b) Aplicación, correspondiente a la quincena operativa y destinada a aplicar los distintos cuestionarios, y 
c) Cierre y Recuperación, período posterior a la quincena donde se realiza la revisión y recuperación de in-
formación faltante.
Cada una de ellas contempló una serie de actividades y tareas, orientadas a maximizar la cobertura de la 
muestra y asegurar la calidad de los datos producidos. De este modo, si bien la quincena operativa tuvo una 
duración de 15 días aproximadamente, el trabajo completo de la submuestra se extendía por alrededor de 
37 días continuados: 15 de preparación, 15 de aplicación y 7 de cierre y recuperación. Tal como muestra el 
siguiente diagrama:

Diagrama N°1: Fases del Trabajo de Campo y su superposición por sub muestras

Todo lo anterior, pues Eurostat reconoce que las altas tasas de no respuesta son un problema frecuen-
te e importante en las Encuestas de Presupuestos Familiares. Por ejemplo en el Reporte de la Calidad de 
las Encuestas de Presupuestos Familiares 2005, el cual nos entrega la información más actualizada po-
sible de obtener, indica que la tasas de respuesta/1 de algunos países de la Unión Europea fueron; Austria  
1  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/hbs_esms_an5.pdf

SUB-MUESTRA 1

Preparación Aplicación Cierre y 
recuperación

SUB-MUESTRA 2

Preparación Aplicación Cierre y 
recuperación

SUB-MUESTRA 3

Preparación Aplicación Cierre y 
recuperación

Capacitación EPF
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41.9%, Bélgica 5.9 %, Bulgaria 65.1%, Croacia 71%, Chipre 88.9 %, Dinamarca 54.9%, Estonia 49.4%, Finlan-
dia 52.6%, Francia 56.8%, Grecia 60.3 %, Italia 75.2 %, Portugal 62.3% , España 65%, Reino Unido 57 %. Tasas 
de respuesta como la de Bélgica se explican porque simultáneamente realizan Encuestas de Presupuestos 
Familiares y de Uso del tiempo.

Así, y con tal de comprender la Cobertura que se presentará, es indispensable señalar que el Proyecto VII EPF 
siguió las Normas Internacionales indicadas por Eurostat (2003) en su Manual “Household Budget Surveys 
in the EU”/2, además de guiarse constantemente por la información contenida en el Programa para el Mejo-
ramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI)/3, 
el cual fue ejecutado desde 1996 a 2004 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), conjuntamente con las instituciones y 
agencias especializadas de los países participantes.

Finalmente, como resultado de un gran esfuerzo y trabajo institucional y de los profesionales del Proyecto, 
la cobertura de la VII EPF, es la que se muestra en las siguientes Tablas:

Tabla N°1:  Información Sobre Cobertura Nacional Final. Libretas de Registro de Personas del Hogar, 
Gastos del Recuerdo y Gastos del Hogar

Tabla N°2:  Información Sobre Cobertura Nacional Final. Libretas de Ingresos y Gastos en Servicios 
Financieros y Seguros

Dónde: 
Viviendas logradas: viviendas en que se logra la encuesta para al menos un hogar.
Viviendas finales: viviendas en que al menos un hogar de los que respondió la encuesta, cumple con los 
mínimos de calidad estipulados para ingresar a la base de datos final

Tabla N°3: Información Sobre Cobertura Nacional Final. Libretas de Gastos Individuales

Dónde: 
Libretas esperadas: Libretas de gastos individuales que se deberían obtener dado el número total 
de personas de 15 años y más dentro de un hogar para los hogares que cumplen con los mínimos de 
calidad estipulados para ingresar a la base de datos final.
Libretas logradas: Libretas de gastos individuales respondidas, de manera parcial o completa, de los 
hogares que cumplen los mínimos de calidad estipulados.

2  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BF-03-003-__-
3  http://www.eclac.cl/deype/mecovi/home.htm

muestra 
teórica de 
viviendas

rPH Lgr LgH

Viviendas logradas Viviendas finales Viviendas logradas Viviendas finales Viviendas logradas Viviendas finales

Gran Santiago 6.177 4.907 79,4% 4.122 66,7% 4.426 71,7% 4.117 66,7% 4.437 71,8% 4.121 66,7%

Resto de Capitales Regionales 6.879 6.413 93,2% 6.049 87,9% 6.204 90,2% 6.045 87,9% 6.197 90,1% 6.046 87,9%

Nacional 13.056 11.320 86,7% 10.171 77,9% 10.630 81,4% 10.162 77,8% 10.634 81,4% 10.167 77,9%

muestra 
teórica de 
viviendas

Li LsF

Viviendas logradas Viviendas finales Viviendas logradas Viviendas finales

Gran Santiago 6.177 4.284 69,4% 4.061 65,7% 4.224 68,4% 4.020 65,1%

Resto de Capitales Regionales 6.879 6.094 88,6% 5.994 87,1% 6.048 87,9% 5.955 86,6%

Nacional 13.056 10.378 79,5% 10.055 77,0% 10.272 78,7% 9.975 76,4%

Lgi

Libretas esperadas Libretas logradas

Gran Santiago 11.613 9.242 79,6%

Resto de Capitales Regionales 16.205 14.178 87,5%

Nacional 27.818 23.420 84,2%
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41.9%, Bélgica 5.9 %, Bulgaria 65.1%, Croacia 71%, Chipre 88.9 %, Dinamarca 54.9%, Estonia 49.4%, Finlan-
dia 52.6%, Francia 56.8%, Grecia 60.3 %, Italia 75.2 %, Portugal 62.3% , España 65%, Reino Unido 57 %. Tasas 
de respuesta como la de Bélgica se explican porque simultáneamente realizan Encuestas de Presupuestos 
Familiares y de Uso del tiempo.

Así, y con tal de comprender la Cobertura que se presentará, es indispensable señalar que el Proyecto VII EPF 
siguió las Normas Internacionales indicadas por Eurostat (2003) en su Manual “Household Budget Surveys 
in the EU”/2, además de guiarse constantemente por la información contenida en el Programa para el Mejo-
ramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI)/3, 
el cual fue ejecutado desde 1996 a 2004 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), conjuntamente con las instituciones y 
agencias especializadas de los países participantes.

Finalmente, como resultado de un gran esfuerzo y trabajo institucional y de los profesionales del Proyecto, 
la cobertura de la VII EPF, es la que se muestra en las siguientes Tablas:

Tabla N°1:  Información Sobre Cobertura Nacional Final. Libretas de Registro de Personas del Hogar, 
Gastos del Recuerdo y Gastos del Hogar

Tabla N°2:  Información Sobre Cobertura Nacional Final. Libretas de Ingresos y Gastos en Servicios 
Financieros y Seguros

Dónde: 
Viviendas logradas: viviendas en que se logra la encuesta para al menos un hogar.
Viviendas finales: viviendas en que al menos un hogar de los que respondió la encuesta, cumple con los 
mínimos de calidad estipulados para ingresar a la base de datos final

Tabla N°3: Información Sobre Cobertura Nacional Final. Libretas de Gastos Individuales

Dónde: 
Libretas esperadas: Libretas de gastos individuales que se deberían obtener dado el número total 
de personas de 15 años y más dentro de un hogar para los hogares que cumplen con los mínimos de 
calidad estipulados para ingresar a la base de datos final.
Libretas logradas: Libretas de gastos individuales respondidas, de manera parcial o completa, de los 
hogares que cumplen los mínimos de calidad estipulados.

2  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BF-03-003-__-
3  http://www.eclac.cl/deype/mecovi/home.htm

Los filtros de calidad señalados fueron incorporados por el Equipo Técnico dentro de su proceso de 
análisis, con tal de asegurar que la información recolectada cumpla en primera instancia con el ob-
jetivo principal de la encuesta y a su vez, sea de calidad en términos de confiabilidad y capacidad de 
representación de la realidad. Con todo, se intenta asegurar que la base de datos a utilizar para la ac-
tualización de la canasta de bienes y servicios del IPC en 2014, cumpla los requerimientos de la OCDE. 
El efecto de esta decisión es que no toda la información levantada ingrese a la base de datos final y 
por tanto que la cobertura entre vivienda lograda y vivienda final, difiera.

En conclusión, la VII EPF por ser una encuesta de hogares, no se encuentra exenta de las dificultades 
intrínsecas de este tipo de investigación. En este sentido la cobertura refleja las dificultades del re-
levamiento mayoritariamente en Gran Santiago frente al resto de las Capitales Regionales. Más, es 
posible aseverar que:

Primero, las tres áreas geográficas (Gran Santiago, Resto de Capitales Regionales y Nacional) entregan 
información de calidad para el cálculo del gasto en consumo final de los hogares a nivel país/4, 
objetivo principal de la encuesta por ser ésta la fuente fundamental, mas no la única, para la actuali-
zación del Índice de Precios al Consumidor.
Y en segundo lugar, las comparaciones internacionales nos señalan que el resultado del trabajo rea-
lizado por el INE en el trabajo de campo, permitirá reflejar la estructura de consumo para un hogar 
promedio perteneciente al área de estimación definida.

4  Criterio técnico que contabiliza los gastos realizados a través de transacciones en el mercado, sea utilizando instrumentos monetarios, o no, como medio 
de pago. Esto, dado que el agregado es acorde para la actualización del IPC, ya que los gastos son contabilizados a precios de mercado.

Capacitación EPF
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10. Convenios 2012

El INE, en su constante tarea por acercar la información estadística a la comunidad académica, 
firmó durante 2012 convenios de cooperación con la Universidad Andrés Bello, Universidad Au-
tónoma y Universidad  Diego Portales.

Firma de convenio de cooperación con Universidad Andrés Bello 

El INE y Universidad Andrés Bello firmaron un convenio de cooperación mutua, el 23 de marzo 
de 2012, el cual promueve la cooperación en actividades de capacitación e investigación, como 
también en la realización de proyectos de formación e intercambio profesional en la disciplina 
estadística, y en su difusión a nivel nacional y regional.

Esto permitirá que académicos, investigadores y profesionales de ambas instituciones puedan 
participar en diversas actividades de enseñanza, investigación y desarrollo profesional.

Firma de convenio de cooperación con Universidad Autónoma 

El INE y la Universidad Autónoma de Chile firmaron un convenio de cooperación, el 16 de mayo de 
2012, cuyo propósito fue promover la participación y actividades de capacitación e investigación.  
 
Además,  la alianza permitirá realizar proyectos de formación e intercambio profesional en técni-
cas y procedimientos de las ciencias sociales, en particular de la disciplina estadística.
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11. Gestión Institucional

Dotación 2012

Recursos humanos
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2012/1 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de 
las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en 
la Institución al 31 de diciembre de 2012. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal 
permanente de la institución.

Dotación efectiva según calidad jurídica

MUJERES HOMBRES TOTAL
PLANTA 85 113 198
CONTRATA 262 345 607
CÓDIGO DEL TRABAJO 0 0 0
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO 0 0 0
JORNALES PERMANENTES 0 0 0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 347 458 805
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Dotación efectiva, año 2012 por estamentos (mujeres y hombres)

N° DE FUNCIONARIOS POR SEXO

MUJERES HOMBRES TOTAL

DIRECTIVOS PROFESIONALES 13 24 37

DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 0 0 0

PROFESIONALES 156 163 319

TÉCNICOS 66 37 103

ADMINISTRATIVOS 191 129 320

AUXILIARES 4 22 26
PERSONAL AFECTO A LEYES
Nos.15.076 Y 19.664 0 0 0

TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 430 375 805
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Dotación efectiva según grupos de edad

N° DE FUNCIONARIOS POR SEXO

MUJERES HOMBRES TOTAL
24 AÑOS O MENOS 4 8 12
25 - 34 AÑOS 105 103 208
35 - 44 AÑOS 115 83 198
45 - 54 AÑOS 126 82 208
55 - 59 AÑOS 55 47 102
60 - 64 AÑOS 14 39 53
 65  Y MÁS AÑOS 7 17 24
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 426 379 805
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Personal fuera de dotación, año 2012/2, por tipo de contrato

Cantidad de funcionarios
HONORARIOS SUMA ALZADA 1388
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO 10
SUPLENCIAS 4
REEMPLAZOS 5
TOTAL GENERAL 1407
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 2 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos ads-
critos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de 
reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2012
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subt. item asig. denominación
Presupuesto 

inicial/1

(m$)

Presupuesto 
Final/2

(m$)

ingresos y 
gastos 

devengados
(m$)

diferencia/3

(m$) Notas/4

iNgresos 37.588.410 40.026.085 39.856.118 169.967

5   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412.054 297.764 284.623 13.141

 1  Del Sector Privado 13.141 13.141

 2  Del Gobierno Central 412.054 284.623 284.623

  3 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 284.623 284.623 284.623

  9 Subsecretaría de Economía - Programa 01 127.431

6   RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.140 5.140 5.665 -525

7   INGRESOS DE OPERACION 1.572.840 1.184.743 1.238.040 -53.297

8   OTROS INGRESOS CORRIENTES 61.680 377.717 423.313 -45.596

 1  Recuperaciones y Reembolsos por 
Licencias Médicas 61.680 377.717 423.313 -45.596

9   APORTE FISCAL 35.532.448 38.156.473 37.827.851 328.622

 1  Libre 35.532.448 38.156.473 37.827.851 328.622

10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.062 1.062 618 444

 4  Mobiliario y Otros 1.062 1.062 618 444

12   RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.186 3.186 76.008 -72.822

 10  Ingresos por Percibir 3.186 3.186 76.008 -72.822

gastos 37.589.410 42.011.409 41.683.439 327.970

21   GASTOS EN PERSONAL 9.823.298 10.777.827 10.714.091 63.736

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.045.469 1.045.469 1.028.440 17.029

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45.444 45.444

 3  Prestaciones Sociales del Empleador 45.444 45.444

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.312.753 28.336.338 28.095.907 240.431

 3  A Otras Entidades Públicas 26.312.753 28.336.338 28.095.907 240.431

  475 Programa de Estadísticas Contínuas 
Intercensales Agrícolas 284.623 284.623 259.951 24.672

  477 Índice de Costo al Transporte Terrestre 
(ICTT) 426.571 426.571 406.602 19.969

  480 II Encuesta Longitudinal de Empresas 127.431

  492 Programa de Estadísticas Económicas 2.831.549 2.811.496 2.768.917 42.579

  493 Programa de Infraestructura Estadística 1.812.843 1.462.843 1.408.751 54.092

  494 Programa de Estadísticas de Hogares 3.837.311 3.837.311 3.825.717 11.594

  495 Programa Censal 14.279.496 17.040.565 17.040.559 6

  496 Programa de Producción con Convenios 1.548.008 1.508.008 1.439.893 68.115

  497 Proyecto de Modernización Institucional 1.164.921 964.921 945.517 19.404

25   INTEGROS AL FISCO 10 1.610 1.133 477

 1  Impuestos 10 1.610 1.133 477

26   OTROS GASTOS CORRIENTES 111.154 111.153 1

 1  Devoluciones 111.154 111.153 1

29   ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 407.880 497.880 491.583 6.297

 4  Mobiliario y Otros 57.157 87.157 86.183 974

 5  Máquinas y Equipos 11.719 11.719 11.662 57

 6  Equipos Informáticos 181.956 241.956 237.866 4.090

 7  Programas Informáticos 157.048 157.048 155.872 1.176

34   SERVICIO DE LA DEUDA 1.195.687 1.195.688 -1

 7  Deuda Flotante 1.195.687 1.195.688 -1

resULtado -1.000 -1.985.324 -1.827.321 -158.003

aNÁLisis de ComPortamieNto PresUPUestario 2012

1  Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.       

2  Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2012.       

3  Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.      
 

4  En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

Presupuesto 2012
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12. Cumplimiento de compromisos institucionales

Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la 
Ley de Presupuestos 2012 y la Provisión de Bienes y Servicios

Durante el año 2012, el INE se enfocó en dos áreas de trabajo: por un lado seguir avanzando en 
el desarrollo de los pilares de la modernización del instituto y en segundo lugar en la producción 
estadística, destacando en este ámbito la ejecución del Censo de Población y Vivienda. 
Con el ingreso oficial de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), se presentaron grandes desafíos para las instituciones públicas, las que deben cumplir 
con requerimientos y recomendaciones de dicha organización. El INE ha orientado su quehacer 
y gestión a mantener y avanzar constantemente en el cumplimiento de dichos requerimientos y 
recomendaciones, principalmente en la calidad de los estudios estadísticos que se desarrollan 
en el país. Es por esto que para el año 2012 se planificaron y desarrollaron una serie de proyectos 
estadísticos que amplían la oferta de productos institucionales, todos basados en los más altos 
estándares de calidad a nivel internacional.

Como se mencionó con anterioridad, el año 2012 estuvo marcado por la ejecución del XVIII 
Censo de Población y VII de Vivienda, efectuado entre los meses de abril y junio de 2012. Es 
necesario señalar que los censos nacionales de población y de vivienda constituyen la operación 
estadística de mayor envergadura, dado que los censistas deben llegar a todos los rincones del 
país para capturar información valiosa para el diseño de políticas públicas. De allí la importan-
cia del trabajo de los años anteriores en relación a preparar la planificación y organización del 
levantamiento, de modo de poder cumplir con los hitos definidos en relación a la entrega de 
información a la ciudadanía.

Contar con personal capacitado y no voluntario permitió realizar un mejor levantamiento de la 
información y una mayor cobertura.  A modo de ejemplo, se pudo llegar a lugares nunca antes 
censados, como es el caso de la Isla Alejandro Selkirk, ubicada en el archipiélago Juan Fernández. 

Por otro lado, en el Programa de Estadísticas de Hogares (M$3.837.311) se destaca el término 
del levantamiento de la VII Encuesta de Presupuestos Familiares. Desde la finalización de la 
VI Encuesta de Presupuestos Familiares 2006-2007, los datos cuantitativos que entrega la varia-
ción de precios desde diciembre de 2007 a la fecha permiten, por un lado, constatar que existe 
una variación positiva sobre el precio al consumidor y por otro lado, los estudios de mercado 
evidencian que las pautas de consumo de los chilenos cada día varían de manera más rápida. 
Ambos factores determinan profundamente la distribución del presupuesto de las familias para 
efectos de consumo.

La dinámica de ejecución o levantamiento de esta encuesta considera realizar entrevistas a ho-
gares mediante visitas periódicas, sobre los gastos diarios realizados durante 15 días continua-
dos, además de investigar diversos períodos de tiempo, el comportamiento y pautas de consu-
mo, con tal de caracterizar el gasto de consumo adquirido en el período de un año. Además a los 
hogares se les consulta por las variables de ingreso que éstos tienen durante el año.

En el ámbito de las estadísticas del trabajo, se tiene la Encuesta Nacional del Empleo (ENE), la 
cual proporciona información estadística fundamental sobre el mercado del trabajo para orien-
tar la toma de decisiones y la evaluación de las políticas económicas y pro empleo a nivel nacio-
nal. No obstante, las intensas transformaciones del mercado laboral y los cambios demográficos 
exigen una actualización de la Encuesta Nacional del Empleo, ya sea para que logre dar cuenta 
de las nuevas características del mercado laboral, considerando que la última década en Chile 
se ha distinguido por el surgimiento de nuevos fenómenos en el mercado laboral, como también 
en sus procesos de captura y procesamiento de la información obtenida.

En el Programa de Estadísticas Económicas (M$2.811.496) destaca el Índice de Precios al Con-
sumidor. Las recomendaciones internacionales sugieren que el IPC sea actualizado cada 5 años, 
proceso que comenzó en el año 2012, debido a los cambios en las conductas de consumo de la 
población y con el fin de asegurar la provisión de bienes y servicios para la satisfacción de sus 
necesidades. 
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Productos Estadísticos Continuos

El INE cuenta actualmente con más de 60 productos estadísticos continuos que son producidos y 
publicados con distinta periodicidad, de los cuales 16 corresponden a estadísticas de la actividad 
económica, sin considerar el sector agropecuario. Sobre ellos se realizan anualmente alrededor de 
110 publicaciones oficiales, además de boletines especiales para la difusión de temas específicos, 
conocidos como Enfoque Estadístico. A éstos se agregan estudios estadísticos económicos regio-
nales y doce índices de actividad económica regional, los cuales muestran el dinamismo econó-
mico según la estructura productiva de cada región. Para ello, la institución utilizó M$10.777.827, 
en gastos en personal permanente; M$ 1.045.469 en bienes y servicios y M$ 497.880 en inversión. 

En el ámbito agropecuario, el instituto produce trece estudios estadísticos que abarcan las dis-
tintas actividades del sector. El más importante es el Censo Agropecuario que se realiza cada 
década y genera la información base para la actualización de los datos estructurales y para al 
menos 50 publicaciones al año. El último censo data del año 2006-2007, por lo que hasta que se 
realice un próximo censo es necesario realizar el programa intercensal de estadísticas agrope-
cuarias, (M$284.623).

En torno al mundo laboral, se ejecutan cinco estadísticas continuas, entre las que destaca la En-
cuesta Nacional del Empleo, Índice de Remuneraciones y de Costo de Mano de Obra, que generan 
un total de 27 publicaciones. 

En el área de las estadísticas de precios son cinco los productos estadísticos que desarrolla nor-
malmente el Instituto Nacional de Estadísticas, destacando el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP). 
 
Otro importante grupo son las estadísticas demográficas y vitales, claves para medir las densi-
dades de población y migraciones, además de configurar los hechos vitales del país de las cuales 
se desprenden ocho publicaciones anuales. A los anteriores, se suman productos estadísticos 
continuos sobre cultura y espectáculos, procedimientos policiales y judiciales, transporte y co-
municaciones, entre otras. En total suman 21 productos, con al menos 45 publicaciones al año.

Otros productos

El INE anualmente ejecuta una serie de convenios para la producción de estadísticas con otras 
instituciones públicas. Este programa toma cada vez más relevancia dado que las instituciones 
públicas aumentan año a año la demanda por información estadística para la generación y eva-
luación de políticas y programas públicos; como por ejemplo, los convenios firmados con el Mi-
nisterio de Salud (elaboración de indicadores de referencia de la variación del gasto en salud en 
prestaciones bonificadas y subsidios por incapacidad laboral en el sistema Isapre, Banco Central, 
entre otras). Durante el año 2012 se ejecutaron los siguientes productos:

 Banco Central: Proyecto Inventarios, cuyo objetivo es la realización de una encuesta mensual de 
inventarios que comprenda la entrega de las estadísticas mensuales para las actividades de la 
industria manufacturera y comercio, de manera de realizar mediciones exógenas para el segui-
miento mensual de la evolución de existencias (stocks) para productos terminados, en proceso, 
materias primas y materiales, y productos para la reventa; toda información necesaria para la 
compilación de las cuentas nacionales, También se trabajó el  Proyecto Permanente, que tiene 
por objeto la entrega de información estadística base para la elaboración por parte del Banco 
Central de Chile de las Cuentas Nacionales y otras estadísticas de interés nacional. La información 
requerida se relaciona con las áreas de comercio, transporte, industria, servicios, construcción, 
energía, agropecuaria, comunicaciones, minería y empleo, teniendo una ejecución de M$120.177.

 Ministerio del Interior: Encuesta de Seguridad Ciudadana (9ª Versión). Se ejecutaron 
M$3.278.367.

 Ministerio de Desarrollo Social: Casen, teniendo un gasto de M$346.753.

 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(Senda), se ejecutaron M$126.247.
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 Instituto Nacional de Deportes (IND), se ejecutaron M$150.211. 

 Elaboración de indicadores de referencia de la variación del gasto en salud en prestaciones 
bonificadas y subsidios por incapacidad laboral en el sistema Isapre (IRCI) M$78.572.

Modernización Institucional

En el ámbito de la modernización institucional, se siguió trabajando en el plan estratégico de-
finido durante el año 2011, que contempla dar un salto cualitativo en su forma de gestionar el 
sistema estadístico chileno. Este plan institucional consta de tres pilares:

1.  Generar una institución estadística de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Para 
ello, se trabajó en vislumbrar una propuesta de actualización de la ley del INE, que logre em-
poderar al instituto en el contexto del sistema estadístico chileno y que logre fortalecer a la 
Comisión Nacional de Estadísticas, de manera de estar a la altura de los países de la OCDE.

2.  Posicionamiento del INE en el Sistema Estadístico chileno y en la sociedad. Para lograr este obje-
tivo, se efectuaron cambios en la página web del INE (www.ine.cl) de manera de hacerla más ami-
gable y potenciada y, finalmente, se ejecutaron una serie de charlas a distintos tipos de usuarios 
para masificar el uso y potencialidades de las estadísticas.

3.  Avanzar hacia una gestión de excelencia. Para esto se revisaron algunos procesos claves, de ma-
nera de poder hacer eficiente su ejecución, considerando la seguridad y la calidad en cada una 
de sus etapas. Del mismo modo, se siguió avanzando con la Dirección Nacional del Servicio Civil, 
en el afán de impulsar una estrategia de desarrollo de las personas y de gestión del desempeño 
al interior de la institución.
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13. Desafíos para el año 2013

Balance Gestión Integral     

Durante el año 2013 el INE avanzará en su proceso de modernización institucional. En enero de 
este año ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que moderniza el Sistema Estadístico 
Nacional y crea un INE independiente (Boletín 8767-06). Con el proyecto de Ley en el Congreso 
serán muchas las acciones que el servicio deberá desarrollar, de manera de generar un proceso 
de transición exitosa desde la actual institucionalidad a la nueva. Deberá avanzar en el diseño 
de instrumentos y mecanismos que permitan no sólo al Instituto Nacional de Estadísticas, sino 
al país dar el salto cualitativo en el desarrollo de información estadística para los procesos de 
toma de decisiones.

El 2013, de acuerdo al informe de la OCDE, corresponde al año de evaluación de los compromisos 
asumidos por Chile en materia estadística. El INE debe establecer los canales de comunicación 
con las comisiones de la OCDE que requieren de información estadística, de manera de que ésta 
cuente con la mayor cantidad de información para sus fines. Para lo anterior, el Instituto Nacional 
de Estadísticas debe transformarse en el focal point, tal como lo establece dicha organización, es 
decir, que sea la única puerta de entrada y salida ante los requerimientos de información. En este 
sentido se ha avanzado en la coordinación con la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon).

En materia tecnológica se avanzará en la construcción y desarrollo de una plataforma tecnológi-
ca que sustente un sistema integrado de las estadísticas del INE, tanto económico como social y 
que permita dar respuesta oportuna e integral a las necesidades internas y a las de los usuarios. 
Esto se traduce en la homologación de las aplicaciones operativas del Instituto Nacional de Esta-
dísticas, es decir, los sistemas que otorgan soporte a los productos que el INE desarrolla. Durante 
el año 2012 ya se avanzó en la conceptualización metodológica, por lo que para el año 2013 co-
rresponderá desarrollar las plataformas que den sustento a este trabajo. Los usuarios al final de 
este proyecto podrán encontrar las bases de datos innominadas sin intermediarios, que podrán 
entregarse en un datamart o en un datawarehouse, disminuyendo los riesgos y aumentando los 
niveles de seguridad de la información.

Complementario a lo anterior, se desarrollará un Sistema Integrado de Estadísticas Sociales que 
es la contraparte del Sistema Integrado de Estadísticas Económicas, el que  tiene como objetivo 
definir estándares comunes en materia conceptual, metodológica y operativa, en aras de aportar 
hacia un Sistema Estadístico Nacional de alta calidad que permita tomar decisiones más infor-
madas en materia de política pública. Los resultados esperados son contribuir a un sistema esta-
dístico con un mayor nivel de coordinación y calidad; lograr un uso más eficiente de los recursos 
públicos a partir de la coordinación entre las encuestas; plantear documentos por temáticas que 
contengan estándares de medición definidos bajo parámetros internacionales y en concordan-
cia con la realidad nacional y definir estándares por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, 
haciendo valer su rol rector en la producción de estadísticas oficiales en colaboración con las 
instituciones públicas que utilizan dicha información.

Finalmente, se avanzará en cerrar la brecha de información estadística que el país requiere, abor-
dando nuevas temáticas  económicas y sociales, al mismo tiempo que seguirá mejorando su 
producción estadística actual según los más altos estándares internacionales. 

14. Los demás aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 se 
relacionan con:

Programa de Estadísticas Económicas (M$2.663.102), el que contempla la mantención de in-
dicadores  como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), índices de producción minera, indus-
trial, electricidad, gas y agua y los Índices de Venta de Comercio al por Menor y Supermercados, 
los Índices de Precios (IR-IPM-IPP). Adicionalmente, el instituto se ha propuesto cubrir aquellos 
sectores relevantes para el quehacer de la economía nacional como el sector de la minería y la 
construcción, que son tramos hasta el minuto no cubiertos por el INE. El proyecto tiene como 
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finalidad poder incorporar a las normales labores de la institución estudios del tipo económico-
estructural de dichos sectores y con ello fortalecer y aumentar su expertise de las actividades 
económicas tan relevantes para la economía nacional.  

Programa de Infraestructura Estadística (M$1.521.935), cifra que corresponde al costo del 
proyecto, considera la actualización de los marcos muestrales para empresas y para hogares, de 
manera de poder contar con mejores muestras para el levantamiento estadístico.

Programa de Estadísticas de Hogares (M$2.308.596), cifra que corresponde al costo del pro-
yecto, este programa además del desarrollo de la Encuesta Nacional del Empleo y sus mejoras, 
considera la finalización de la VII Encuesta de Presupuestos Familiares, cuyo objetivo es tener 
una estructura del consumo de los hogares chilenos actualizada. Durante el año 2013  deberá 
finalizar el trabajo entregando los resultados a la ciudadanía.

El INE dispuso un mecanismo especializado en la atención de los requerimientos de organismos 
públicos en materia de estadísticas, particularmente en aquellos casos que tienen un impacto 
significativo en la generación de políticas públicas sectoriales. Para desarrollar estas encuestas, 
la práctica institucional que se ha ido asentando, con suficiente eficacia, es la constitución de 
equipos multidisciplinarios e interinstitucionales entre técnicos del Instituto Nacional de Esta-
dísticas y otras instituciones, las que en conjunto van desarrollando las características técnicas 
de los proyectos. La experiencia ha sido altamente satisfactoria y la demanda creciente. Esta 
manera de trabajar además es eficiente, porque hace una combinación con características des-
centralizadas en la producción estadística en la medida que los propios servicios o ministerios 
son los impulsores de las iniciativas, pero el control técnico y operativo lo tiene el INE. Así, el 
país ha evitado hacer una centralización de la producción estadística en todas las fases de los 
proyectos, pero ha avanzado en una cierta estandarización de la calidad, al tener al INE al centro 
del sistema, asegurando de esta manera la mantención de ciertas series de datos comparables 
en el tiempo e internacionalmente.
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