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• El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es 
parte de Chile, de su historia y su gente. Es el 
organismo rector de las estadísticas y censos 
oficiales de Chile.  
 

• Desde 1843, cuando se creó la Oficina 
Estadística y se dictó la ley de Censos, asumió 
el desafío de generar y aportar información 
confiable, precisa y de relevancia para la toma 
de decisiones de agentes públicos y privados; y 
con  ello aportar a una mejor calidad de vida de 
las personas. 
 

• La tarea y la significación que el INE tiene a 
diario en la vida de las personas exige sofisticar 
los procesos, instrumentos y mecanismos para 
levantar, procesar y comunicar la información. 
 

• Nuestro compromiso permanente es avanzar 
en la mejora continua de los procesos 
estadísticos.   

INE 
173 años de compromiso y acción 



Esta es una institución que se ha ido fortaleciendo y creciendo junto 
a sus funcionarios y colaboradores, adoptando el permanente 
desafío de lograr combinar la experiencia de sus profesionales más 
antiguos con las nuevas habilidades de aquellos que se integran en 
los años recientes. 
 
Hoy somos 2.520 funcionarios. 
(57% mujeres y 43% hombres). 

Los hombres y las 
mujeres del INE 



En cuanto a los recursos utilizados para el funcionamiento 
institucional se tiene que el presupuesto ejecutado en el año 
2015 ascendió a $38.992 millones. 
 
Dentro del presupuesto 2015, los recursos asignados para la 
preparación del Censo 2017 ascendieron a $4.131 millones.  
 

Presupuesto 



Gestión Institucional 2015 
y desafíos 2016 



Camino hacia el 
Censo 2017 

foto 



Las etapas hacia el Censo 2017 



Durante el 2015, se realizó una prueba 
Piloto del PreCenso 2016 
• Piloto en las comunas de Providencia (RM) y 

Curicó (Maule), en agosto-septiembre 2015. 

• Objetivo: evaluar procedimientos y protocolos 
de las actividades a efectuarse en el PreCenso 
de 2016, tales como capacitación, gestión 
administrativa, aplicaciones tecnológicas, 
coordinación operativa, levantamiento de la 
información y procesamiento.  

Curicó - urbano y rural 
(20.155 + 5.524 viviendas) 

Evaluar, fortalecer y mejorar procedimientos para el PreCenso 2016. 

Providencia - urbano 
(24.582 viviendas) 



Se inició la formación y capacitación de los equipos 
operativos en cada región 

(15) 

(54) 

(347) (346) 

(472) 

2231 enumeradores + 818 supervisores 

Aproximadamente 4.000 
personas (INE) trabajando 
en PreCenso a nivel país 

ÁMBITO INTERNO (INE) ÁMBITO MUNICIPAL 

Encargado Operativo 
Regional (EOR) 

Encargado Operativo 
Provincial (EOP) 

Encargado Técnico 
Comunal (ETC) 

Supervisores Digitadores 

Enumeradores 

Jefe Comunal 
(JECO) 

Estructura para PreCenso 2016 



Se concretaron las primeras definiciones 
para la estrategia de difusión 

• Diseño y el lanzamiento de logotipo Censo 2017. 
 

• Definición del concepto creativo y realización de 
primeras propuestas gráficas para las etapas del 
PreCenso. 
 

• Micrositio www.censo2017.cl, que aportó 
información sobre 
 El proceso y sus etapas (2015-2016)   
 Un formulario para la inscripción de 

censistas voluntarios (2015-2016), 
 Verificación de enumeradores del      

Precenso (2016). 



Se creó la Comisión Nacional del Censo, 
Iniciando la gobernabilidad operativa de este 

La Comisión Nacional del Censo (dic. 2015), y las Comisiones 
Regionales, Provinciales y Comunales, tienen por finalidad 
facilitar la coordinación entre las distintas instancias del 
gobierno, fuerzas armadas y de orden, para asegurar recursos 
humanos, transporte y movilización, entre otros, en su apoyo 
tanto a las actividades asociadas al Precenso como al Censo. 

Ministro de Economía

Director/a 
Nacional del  

INE
Comisión 
Nacional.

Comisiones 
Regionales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

(54 Provincias)

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones 
Regionales

Comisiones 
Regionales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Subsecretarios, 
FFAA

(346 Comunas)



Las etapas hacia el Censo 2017 



Desafíos 2016 
PreCenso, Campaña de Reclutamiento y 
Censo Experimental 

2016 
Feb May Jun Jul Ago Sep Oct Mar Abr Nov Dic 

PRECENSO 
Aysén y Los 

Lagos 

PRECENSO 
Tarapacá, 

Valparaíso, 
O’Higgins 

PRECENSO 
Atacama 

Metropolitana 

CAMPAÑA CENSO 
VOLUNTARIADO 

CENSO 
EXPERIMENTAL 

PRECENSO 
Biobío, La 

Araucanía,  Los 
Ríos, Magallanes  y 

Maule 

PRECENSO 
Arica y  

Parinacota, 
Antofagasta y 

Coquimbo 

Ya estamos en 10 
regiones con PreCenso 

El desafío es reclutar más 
de 400 mil voluntarios 



Un PreCenso exitoso 
aumenta las 
probabilidades de éxito 
del Censo 

La información levantada en Precenso sirve de 
insumo para planificar el Censo 
 

 
 

• Se actualiza la cartografía 

• Permite definir los sectores de 
empadronamiento que tendrán los 
censistas (sectorizar), los materiales que 
requerirán y los aspectos logísticos a 
considerar  

Febrero- Septiembre 2016 



Se crearon todas las Comisiones Regionales y se 
continúa con las Provinciales y Comunales 



El segundo semestre de 2016, 
Se realizará un Censo 
experimental en varias comunas 

Objetivo: someter a prueba todo el operativo en todos sus 
aspectos (organizacionales, metodológicos, técnicos y operativos).  
 
• Los resultados permitirán perfeccionar la organización del 

operativo censal en sus diferentes dimensiones.  



El mayor desafío es cautivar a los más de 400 
mil censistas voluntarios para esta tarea – país 

Para abordar adecuadamente el Censo 2017, el país requiere contar con el compromiso y 
acción de más de 400 mil censistas voluntarios a lo largo del país. Ello nos exige como 
institución:  
 
Motivar. Para ello haremos un llamado país, con un gran despliegue de qué es el Censo y 
para qué nos sirve. 
 
Luego Reclutar, a través de estrategias distintas para llegar a cada  grupo objetivo (o 
distintos perfiles) 
 
Y finalmente Fidelizar. Esto requiere de constantes comunicados a los participantes, tanto 
de motivación como de refuerzo de las materias de capacitación; para sostener el 
entusiasmo de ser protagonistas ese día. 



Modernización Institucional 



Todos estamos trabajando por un mejor 
INE, en un proceso participativo 

Durante el 2015, se fortaleció el proceso de modernización 
institucional, con 4 ámbitos de acción, iniciándose 
proyectos en las áreas de… 

• Sistema integral de planificación y control de 
gestión. 

• Gestión por procesos y estructura coherente con la 
estrategia institucional 

• Política integral de personas 
• Diseño, desarrollo e implementación de una 

plataforma tecnológica 



La consolidación de las mejoras, requiere 
también de gestión de cambios 

Durante el 2016, se contemplan las siguientes metas en cada una de las áreas: 

• En planificación  se diseñará e implementará el modelo integral de planificación 
y control de gestión. 

• En procesos  quedará implementada la gestión por procesos;  
• En personas  se establecerán los procesos de reclutamiento, selección e inducción; 

desarrollo de programa de habilidades directivas y programa de implementación de 
practicas (200 personas a nivel nacional); desarrollo de perfiles por competencias (70 
perfiles) 

• En TI  se realizará el desarrollo e implementación de una plataforma 
tecnológica; (21 iniciativas)   

Gran importancia tendrán 
los Agentes de Cambio 
(mas de 80!) 



Avanzamos hacia una 
nueva institucionalidad 
estadística para el país 
En cuanto al Proyecto de Ley que establece una nueva 
Institucionalidad Estadística, para el Sistema Estadístico Nacional 
(SEN) y con el INE como rector del sistema, este fue firmado por la 
Presidenta de la República el 22 de octubre de 2015 e ingresado al 
Congreso Nacional el 4 de noviembre. 
 
Objetivo  lograr una mejor institucionalidad, que permita la 
consolidación de un SEN moderno e integrado. 
 
Durante 2016, se inició la tramitación legislativa del proyecto en la 
Comisión de Economía, con audiencias a expertos y actores relevantes. 
 El INE seguirá participando activamente, con su mirada técnica 
transmitiendo las particularidades y necesidades de  la institución y 
del sistema estadístico. 



INE ciudadano 



“INE en tu Aula” continuó en 2015 
con actividades para promover 
una alfabetización estadística 
Objetivo: Acercar las estadísticas a la comunidad escolar de 
nuestro país, de una manera didáctica y entretenida; difundir la 
importancia de los datos estadísticos, y contribuir, como recurso 
educativo, al área docente, basándose en planes y programas del 
Ministerio de Educación.  
 
Durante 2016: 
• Se potenciará el programa mediante la diversificación de 

contenidos  y ampliación de la cobertura a nuevos públicos  
material dirigido a estudiantes de 1° a 4° básico y de enseñanza 
media. 

• Se implementará en www.ineentuaula.cl el juego “Inexplora” 
orientado a estudiantes de 7° básico a 4to medio.  

• Se continuará con las charlas educativas en establecimientos 
educacionales de enseñanza básica, media y universitaria. 

http://www.ineentuaula.cl/


Se facilitó y promovió un mayor acceso 
ciudadano a la información estadística 
• Gratuidad: Eliminación de cobros en información y costos de reproducción. 

 
• Accesibilidad: El INE firmó un convenio de colaboración con la Unidad de 

Modernización y Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, para desarrollar e implementar un portal institucional con datos 
abiertos e información en forma amigable al usuario. 
 

• 300 Charlas: A universidades , colegios y organizaciones sociales a nivel nacional 
(10 veces más que en 2014). 
 

• 7866 respuestas a solicitud de información.  
 

• Transparencia: convenio con el Consejo Para la Transparencia. 



Se fortaleció nuestra alianza y 
colaboración con nuestro Consejo 
de la Sociedad Civil 
• Constitución del consejo de la sociedad civil: 

compuesto por 11 representantes de diversas 
organizaciones e instituciones,  
 Consejo ha sesionado 13 veces, cumpliendo un 
activo rol en las diversas actividades que ha 
realizado el INE durante el año 2015.  

 
• SE realizó el primer encuentro ciudadano CENSO 

2017, actividad organizada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) y su Consejo de la Sociedad Civil, 
donde el tema central abordado fue la realización del 
próximo Censo 2017, y la participación de la 
ciudadanía en este proceso. 
 

• Se firmó un convenio  de colaboración con la 
División de organizaciones Sociales, DOS.   



Acciones y productos 



Contamos con más de 60 productos estadísticos 
continuos, en diversas temáticas 



Nuestro compromiso permanente es 
mejorar la calidad, oportunidad y 
homologación de las estadísticas 
Nuevos productos, mejoras o avances durante el 2015 y desafíos 2016 para encuestas de hogares: 
 
• Encuesta Nacional del Empleo (ENE)  elaboración del Clasificador de Actividades Económicas 

Nacional para Encuestas Sociodemográficas (CAENES). 
 Primera publicación en trimestre móvil enero-marzo 2016. 
 Lanzamiento del Banco de datos de Empleo (29 de abril 2016) 

 
• Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)  Permite conocer la distribución de tiempo en 

el hogar, con foco en trabajo no remunerado y análisis  de género.   
 Los resultados disponibles durante el segundo semestre de 2016. 

 
• La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)  Permite conocer las modificaciones en la 

estructura de gasto de los hogares del país, y con ello actualizar la canasta base para el IPC. En 
2015, se realizó prueba piloto para definir cuestionarios, ajustes y mejoras al proceso de 
producción estadística. 
 Inicio de la encuesta programado para julio 2016 (duración 1 año) 



Lanzamiento del 
Banco de Datos de Empleo 



Facilitando el acceso a información, en 
formato amistoso para la ciudadanía 

El Banco de datos de Empleo es una herramienta 
amigable y sencilla de utilizar por cualquier tipo 
de usuario.  
• No requiere de registros ni de accesos 

especiales para los usuarios.  
• Posee una gran cantidad de variables 

diferenciadas por segmentos y, por lo tanto, una 
mayor posibilidad de cruces dinámicos de 
información.  

• La información generada se puede exportar a un 
archivo Excel y graficar, todo en poco tiempo y 
de manera confiable.  

• Cuenta con un lenguaje más simple y Tooltips 
que guían al usuario mientras realiza la 
consulta.  

 
 

Permite realizar una 
completa difusión de 
la Encuesta Nacional 
de Empleo, así como 
de sus indicadores y 
dimensiones 
complementarias.  



Encuesta de 
Presupuestos Familiares 



La VIII Encuesta de 
Presupuesto Familiar 
inicia su trabajo en 
terreno en julio 2016 

• 13 000 hogares a lo largo del país 
serán encuestados. 

• La encuesta (6 cuadernillos/ 
formularios) será aplicada a cada 
uno de los integrantes del hogar, 
mayor a 15 días. 

• Cada persona del hogardeberá 
registrar durante 15 días todos los 
gastos que realice (6 cuadernillos)    



En estadísticas económicas y sociales, proyectos 
se sustentan en convenios interinstitucionales 

• Proyecto Cambio de Año Base (CAB)  Trabajo coordinado con el BCCh,  incorpora 
mejoras y cambios metodológicos en las estadísticas económicas estructurales 
anuales, e indicadores coyunturales (mensual o trimestral). 

• Nueva Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)  En 2015, realizó 
mejoras en cobertura y tipo de indicadores), incluyendo la apertura de cifras de 
alojamiento turístico mensual según las clases “Hotel” y “Otros” y según “Destino 
Turístico”, entre otras.  

• Programa intercensal de encuestas agropecuarias  En 2015, encuestas anuales de 
Superficie Sembrada de Cultivos, de Hortalizas, Cosecha de Cultivos, Industria de 
Cecinas, Industria Láctea Menor, Criaderos de Aves y de Cerdos, y Ganado Caprino. 

• IV Encuesta de Microemprendimiento (EME) y III Encuesta Longitudinal de 
Empresas (ELE), convenio con Ministerio de Economía. 

• I Encuesta Nacional de Discapacidad, convenio con Ministerio de Desarrollo Social. 

• XII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), convenio con 
Subsecretaría de Prevención del delito.  

 
 



Primer balance del 
PreCenso 2016 



Estados de 
Avance 

Precenso 2016 
Al 12 de Abril 



Posterior a la Comisión Nacional, se han creado un gran 
número de comisiones 

Ministro de Economía

Director/a 
Nacional del  

INE
Comisión 
Nacional.

Comisiones 
Regionales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

Comisiones
Provinciales

(54 Provincias)

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones 
Regionales

Comisiones 
Regionales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Comisiones
Comunales

Subsecretarios, 
FFAA

(346 Comunas)

100% creadas 

60% creadas 

100% creadas 



El avance del Precenso, se monitorea en sistema en forma 
diaria, con reportes semanales 

REGION

Total MZ a 
Levantar 
(2016)

Total MZ 
PLANIFICADAS

Total MZ 
ENUMERADAS

Total MZ 
SUPERVISADAS

Total MZ 
DIGITADAS

Total MZ 
SECTORIZADAS

Total Viviendas 
Levantadas

% de Viviendas 
sobre el Total 
Estimado

Los Lagos 7.916 7.915 6.920 2.078 4.327 4.477 173.630 85%

Aysén 1.421 1.421 1.421 354 945 944 28.733 94%

Maule 10.390 10.390 6.073 1.499 5.095 5.485 141.063 53%

Biobío 20.647 20.647 14.622 5.519 10.610 9.943 378.103 65%

Araucanía 10.094 10.094 7.385 1.900 5.247 4.506 166.900 68%

Magallanes 2.532 2.532 787 523 657 775 14.430 27%

Los Ríos 3.776 3.776 2.239 661 1.334 1.224 51.862 55%

Tarapacá 2.948 2.948 260 16 118 188 5.442 6%

Valparaíso 23.103 23.055 3.911 972 1.269 2.018 98.266 15%

O´Higgins 7.938 7.937 1.451 410 790 622 31.443 14%

Totales 90.765 90.715 45.069 13.932 30.392 30.182 1.089.872 



Plataforma de planificación operativa 



El avance del Precenso, se monitorea en sistema en 
forma diaria, con reportes semanales 

1.089.872 
Total Viviendas Urbanas (en base a manzanas cerradas) 

846,236 

Morador Presente 

126,649 

Morador Ausente 

76,858 

Desocupadas 

34,532 

De Temporada 

5,597 

Colectivas 



El avance del Precenso, se monitorea en sistema en 
forma diaria, con reportes semanales 

357.905 
Total Viviendas Rurales (en base a datos Geoportal) 

230.408 

Morador Presente 

31.348 

Morador Ausente 

44.158 

Desocupadas 

49.679 

De Temporada 

2.312 

Colectivas 



Próximos pasos… 
Considerando que este Censo será nuevamente de hecho, es decir en un sólo día, se 
requerirá reclutar más de 400.000 voluntarios para realizar la labor de censistas a lo 
largo de todo el país.  

Te invitamos a participar, conociendo sobre el Censo e inscribiéndote en 
www.censo2017.cl 
 
 
Porque en este Censo  



Cuenta Pública 2015 
y desafíos 2016 Ximena Clark 

Directora Nacional del INE 
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