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El INE y su contribución al país

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es el organismo técnico del país encargado
de producir, difundir y coordinar las estadísticas y censos oficiales de Chile, a
través de la elaboración y difusión de información confiable, oportuna, accesible,
de relevancia y comparable a nivel nacional e internacional.

Creado oficialmente un 27 de marzo de 1843,
actualmente funciona a lo largo de todo Chile,
tanto en la Región Metropolitana de Santiago
como en sus 14 Direcciones Regionales y 13
Oficinas Provinciales.

14
Direcciones
Regionales

13
Oficinas
Provinciales



Actualmente, el INE es también el ente rector del
Sistema Estadístico Nacional, que integra a los
principales productores y usuarios de este tipo de
información.

Inserto hoy en un proceso de mejora continua, basado en
lineamientos internacionales, en los ámbitos de planificación y
gestión, calidad y difusión de sus productos estadísticos, el INE
provee valiosa información, contribuyendo a que los agentes
públicos y privados tomen decisiones más y mejor informadas.

El INE y su contribución al país



En nuestra institución trabajan
actualmente 3.502 personas,
distribuidas en las 15 regiones del
país.
• 2.016 son mujeres (57,6%)
• 1.486 son hombres (42,4%),

Las personas que dan vida al INE



Ejecución presupuestaria

En 2016, el INE tuvo un presupuesto
asignado de M$ 58.303.594. El gasto
ejecutado correspondió a M$ 57.976.116
(equivalente a 99,4%)

De este monto, el presupuesto asignado
al programa INE (01) fue M$ 41.251.804,
del cual se ejecutaron M$ 41.000.266
(99,4%).

Para el programa Censo (02), el presupuesto
asignado fue M$ 17.051.790. El gasto
ejecutado fue M$ 16.975.850 (99,6%).



Gestión institucional 2016 
y desafíos 2017



Fortalecimiento institucional



Fortalecimiento institucional

Iniciado en 2014, es uno de los principales desafíos
institucionales y se enmarca hoy en un proceso de mejora
continua.

Contempla 4 ámbitos de acción, desarrollando infraestructura
e instalando competencias tanto en áreas de soporte como
del negocio institucional:

 Política integral de gestión de personas.
 Gestión por procesos y estructura coherente con la

estrategia institucional.
 Sistema integral de planificación y control de gestión.
 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma

tecnológica.

Se complementa con el Proyecto de Ley que crea una Nueva Institucionalidad del
Sistema Estadístico Nacional (SEN), actualmente en discusión en Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados.



Política integral de personas

Aborda el ciclo de vida integral de las
personas en la institución: desde
reclutamiento y selección, inducción,
capacitación, gestión del desempeño,
desarrollo de personas, remuneraciones,
calidad de vida laboral, ambiente laboral, rol
de jefaturas y personas con personal a cargo,
relaciones laborales, hasta egreso.

Incluye también la elaboración de:
 Código de ética,
 Política de prevención de alcohol y drogas,
 Protocolo de buen trato infantil,
 Política de inclusión institucional,
 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
 Plan anual de capacitaciones,
 Nuevo reglamento de calificaciones, entre otros.



Política integral de personas

Logros 2016 y desafíos 2017-2018

 Elaboración de Política Integral de gestión de personas y 4 políticas específicas
 Nuevo procedimiento de reclutamiento y selección
 Nuevo proceso de inducción y capacitación
 Planes de intervención / mejora de clima



Gestión por procesos

Mapa institucional que permite transitar de una
organización de productos a una organización
más eficiente, por procesos, y con mayor
orientación a las necesidades de nuestros
usuarios.

Desafíos 2017-2019

 Rediseñar procesos críticos.
 Instalar competencias para

una mejora continua
de procesos.

 Automatizar procesos.



Planificación y control de gestión

Se crea la División de Planificación, se implementa un modelo de Planificación
de corto/ mediano/ largo plazo de producción estadística, se definen indicadores
institucionales alineados con la estrategia de largo plazo y se determina un
período de transición.

Logros 2016 y desafíos 2017-2018



Diseño/ implementación de 
plataforma tecnológica

Plan estratégico TI (13 iniciativas  garantizar la capacidad de proceso,
sistematización y almacenamiento), nuevo Portal Web (difusión oportuna y
atendidas las necesidades de los usuarios), infraestructura tecnológica de punta,
motor de procesos institucionales (BPMS) implementado.

Logros 2016 y desafíos 2017-2018



Vinculación con la ciudadanía



En 2016 se lanzó la segunda etapa de
este sitio educativo, que busca acercar
las estadísticas a la ciudadanía, de una
manera didáctica y entretenida:

INE en tu Aula – 2da fase sitio web 

 Incorporación de contenidos para
Enseñanza media (contenidos:
Población, Economía, Censo)

 Lanzamiento del juego INEXPLORA
en www.ineentuaula.cl  Trivia (más
de 500 preguntas sobre estadísticas
del país y sobre el INE, para
estudiantes desde 7° básico hasta 4°
medio y público en general)



En 2016 hubo más de 530 charlas sobre
estadísticas producidas por el INE, dictadas
por un grupo de profesionales de la
institución en establecimientos
educacionales y organizaciones de la
sociedad civil.

INE en tu Aula - charlas presenciales



Información y participación ciudadana

Se lograron avances en materia de mejoramiento
de procesos de atención usuaria, iniciando como
proyecto la instalación de una nueva Plataforma
para la Gestión de Solicitudes de Información.

Hubo más de 10.076 solicitudes de información
gestionadas en 2016 (reclamos, sugerencias,
felicitaciones y consultas de Transparencia),
aumentando en alrededor de un 20% las
solicitudes en relación a 2015



Se puso en funcionamiento el Centro de Documentación,
que contiene alrededor de 17.000 publicaciones, entre las
que cuentan aquellas de carácter histórico fundacional del
INE, que datan desde el año 1813.

En 2016 se continuaron realizando reuniones
mensuales del Consejo de la Sociedad Civil,
sobre temáticas relevantes de la gestión del INE.

Información y participación ciudadana

(agregar foto con Consejo)



Desafíos 2017 – Vinculación ciudadana

• Mayor difusión del juego INEXPLORA e
incorporación de material georreferenciado.

• Ampliación de charlas educativas a institutos
profesionales y centros de formación técnica.

Participación / orientación ciudadana
• Aplicación de mejoras en la accesibilidad de la

información Nueva plataforma
• Fortalecimiento de las relaciones con las

organizaciones sociales que se vinculen con el
área de competencia del INE mediante nuestro
Consejo de la Sociedad Civil.



Productos estadísticos



El INE cuenta actualmente con cerca de 70 productos estadísticos continuos
en diversas temáticas (empleo, precios, industria, comercio, servicios,
población, turismo, cultura, seguridad ciudadana, estadísticas vitales,
agricultura y muchos otros).

Productos estadísticos 

Estos productos son difundidos
periódicamente en www.ine.cl,
redes sociales del INE, libros,
boletines y CD.



En noviembre de 2016 se presentaron los
primeros resultados de la I ENUT, levantada
en 2015 en 11.623 viviendas del área
urbana de 118 comunas del país.

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT)

 El principal objetivo: información sobre el uso
del tiempo de la población de 12 años y
más, respecto a actividades de trabajo –
trabajo en la ocupación y trabajo no
remunerado– y actividades personales.

Micrositio www.ine.cl/enut/



Estadísticas de Género

Lanzamiento micrositio que reúne más de
30 indicadores considerados prioritarios
para el seguimiento del avance de las
mujeres en Chile, basados en las
siguientes temáticas:

Incorpora además estadísticas con enfoque
de género, realizadas por el INE:

 Encuesta Nacional de Empleo
 Encuesta Suplementaria de Ingresos
 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo,

entre otras.

 Autonomía física
 Autonomía económica
 Autonomía en la toma de decisiones
 Procesos de aprendizaje para el cambio

cultural



Encuesta Nacional de Empleo –
Banco de Datos

En abril de 2016 entró en
funcionamiento el micrositio de empleo:
bancodatosene.ine.cl

Objetivo: mejorar la difusión de las
estadísticas laborales que el INE genera
y facilitar su acceso a la ciudadanía y a
los investigadores.
 Estadísticas de empleo desde el año

2010, incluyendo cruces de información,
graficar, almacenar, imprimir y exportar
los resultados obtenidos.

 Actualización mensual, el mismo
día/hora de la publicación de empleo.



Encuesta Suplementaria de
Ingresos (ESI)

En agosto de 2016 se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Suplementaria
de Ingresos (ESI) aplicada en 2015.

 Levantamiento en trimestre octubre-diciembre, en todas las regiones de Chile,
tanto en zonas urbanas como rurales (aprox. 35.000 observaciones).

 Objetivo principal: caracterizar los ingresos laborales de las personas que son
clasificadas como ocupadas en la ENE, y otras fuente de ingresos de hogares.

 Permite monitorear las brechas de género en ingresos

Entrega de resultados



Segundo Registro de Chilenos en el
Exterior

Trabajo conjunto entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el INE.

 Objetivo: realizar una estimación de
chilenos y/o descendientes,
caracterizar en aspectos
sociodemográficos, socioeconómicos
y migratorios.

 Aplicación en julio-noviembre 2016,
vía el portal
www.registrodechilenos.cl y de los
Consulados de Chile en el resto del
mundo.

 Resultados estarán en diciembre 2017



Productos estadísticos – Desafíos 2017

Encuesta Nacional del Empleo (ENE)
 Levantamiento, análisis y publicación de indicadores de informalidad para

2017 y publicación resultados en 1T de 2018.
 Mejoras en las preguntas sociodemográficas, en el marco del proyecto

“Adaptación regional de nuevas directrices internacionales para la medición
de las estadísticas del trabajo” (BID-OIT).

Marco Muestral para encuestas de Hogares
 Continuación del proyecto Nuevo Marco Muestral para

encuestas de hogares a partir del Censo 2017, implementando
métodos y procedimientos para su actualización periódica.

Programa de Estadísticas Económicas

 Continuación Proyecto Cambio de año base (CAB), en particular
para el Indicador de Actividad Económica Regional Base 2013
(CAB INACER 2013).



Coordinación intersectorial
y colaboración internacional



Seguimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Agenda 2030

 INE entrega asesoría técnica a Consejo Interministerial, conformado por los
Ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Desarrollo Social,
para dar seguimiento a los 17 ODS y sus 169 metas a implementar.

 Durante 2016 se trabajó en la elaboración de un diagnóstico inicial.

Participación en Conferencia de Estadísticas de las Américas (CEA-CEPAL),
grupos de trabajo

 Estadísticas de Género
 Estadísticas de Niñez y Adolescencia
 Clasificaciones Internacionales
 Indicadores del Mercado Laboral





Camino hacia el Censo 2017

Durante 2016, el INE continuó dedicando parte
importante de su quehacer a la preparación del
Censo 2017.

Como parte de ese trabajo destacaron:

 La realización del Pre Censo (feb-oct 2016)

 La conformación y entrada en 
funcionamiento de Comisiones Censales 
nacionales, regionales y comunales.

 La presentación del Cuestionario Censal (oct 
2016)

 La aplicación del Ensayo Operativo General 
del Censo (nov 2016)

 La preparación del material censal y el inicio 
de las Capacitaciones (dic 2016)



Etapas del Censo 2017

Gobernabilidad del Censo y participación territorial: 
Más de 4.200 autoridades y actores locales relevantes 

Precenso: 4.000 personas 
en terreno (precensistas, 
supervisores, etc.)

CENSO: 
+ 500.000 
censistas 
voluntarios y 
+ 6.400.000 
de viviendas



Realización del PreCenso 2016

Fue una de las etapas preparatorias más importantes previo a la ejecución
Censo 2017.

Consistió en un recorrido por todo el territorio nacional para levantar
información sobre el número de viviendas, hogares y personas que hay en el país,
mediante tres preguntas:
 ¿Cuántas personas viven en esta vivienda?
 ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres?
 ¿Comparten presupuesto para alimentación?

Objetivos del PreCenso:

 Actualizar los mapas cartográficos
 Georreferenciar las viviendas
 Obtener información que hiciera posible estimar en forma más precisa los

recursos humanos, físicos y materiales que se requerirán en el Censo 
Sectorizar (sector a asignar a cada censista)



El PreCenso 2016 permitió determinar el 
número de viviendas en Chile  6,4 millones 

en total

El PreCenso 2016 permitió determinar el 
número de viviendas en Chile  6,4 millones 

en total



Resultados del PreCenso 2016

Un buen PreCenso aumenta las probabilidades de un buen Censo

110%      107%

109%  107%  108%  110%     
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115%

115%

107%

108%
Resultados
 6.421.382 total viviendas

(36,4% en la RM)

 9 comunas con más de
100.000 viviendas (5 en la RM)
y 18 comunas con menos de
1.000 viviendas (8 en
Magallanes)

 Cartografía a nivel de
comunas, distritos, zonas,
aldeas y manzanas censales
 se instalará actualización
permanente en alianza con
Municipios

www.censo2017.cl/resultados-precenso-2016/



Definición del cuestionario censal

109%



Cuestionario Censal: 21 preguntas

Son tres módulos
• Vivienda 
• Hogar(es)
• Personas

Cuestionario acotado 
permite entregar 
resultados pronto:
 Resultados 

preliminares en 
agosto

 Los primeros 
resultados definitivos 
estarán a fines de 
2017.



Ensayo operativo censal (nov. 2016)

109%

Se realizó el domingo 6 de noviembre, en un total de
48.000 viviendas, ubicadas en sectores seleccionados de 21
comunas del país:
 Arica, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Antofagasta, Calama,

Caldera, Combarbalá, Los Vilos, Viña del Mar, Estación Central,
Independencia, Lolol, Romeral, Penco, Villarrica, Victoria,
Paillaco, Calbuco, Cochrane, Cisnes y Porvenir).

 Mostazal y Nogales, ambas en forma completa

Requirió la colaboración de 4 mil voluntarios que recorrieron diversos
sectores urbanos y rurales de las 15 regiones de Chile.
 7 Ministros de Estado participaron como censistas



109%

Estrategia de difusión y comunicaciones

 Fuerte despliegue en terreno, en cada una de las regiones del país para el
PreCenso y luego Censo

 Campaña en redes sociales Censo 2017
(Twitter, Facebook, Instagram, Youtube),
campaña “amigos del censo”

 Portal www.censo2017.cl
 Plan de medios tradicionales (TV y radios

nacionales, regionales, prensa escrita)
 Material informativo



Móvil Censo 2017 y presencia en Portales

• Móvil Censo, vehículo y stand con 
funcionarios y promotores, que 
permite un contacto más directo con 
la ciudadanía para explicar las 
características e importancia del 
Censo 2017.  Casi 100 comunas 
visitadas.

• Banners en portales web de 
organismos gubernamentales y 
municipalidades.



Información y llamado a inscribirse

• Cada censista 
recorrerá en 
promedio 16 a 20 
viviendas en zona 
urbana, y entre 6-8 
viviendas en zona 
rural.

• Se levanta la 
información de cada 
una de las personas
que alojaron la noche 
anterior en cada 
vivienda.

• Los y las censista voluntarios recibirán una compensación monetaria de $ 15.000, 
posterior al Censo (a partir aprox.  de 8 semanas).

• Para quienes no tienen seguro de salud, el INE contrata un seguro para ese día.



Información y llamado a abrir la puerta

• Será un Censo de hecho,…
 La mayor parte del operativo se 

realizará en un solo día. 
 Se pregunta por las personas que 

“..alojaron en la vivienda la noche 
anterior”  se censa a CADA UNA 
de estas personas

• El día del censo es un feriado nacional, participarán…
 Empleados Públicos (Gob. Central, Municipios, Empresas. del Estado, FFAA)
 Voluntarios (estudiantes de educación secundaria y superior, Org. civiles, personas 

individuales).

Este próximo 19 de abril, Chile 
tendrá un nuevo Censo



109%

Sitio www.cens2017.cl

www.censo2017.cl Campaña en redes “Amigos del Censo”



109%

Capacitación vía www.censo2017.cl

www.censo2017.cl



109%

Paso a paso de la Capacitación

El día 
del/ la
censista



109%

Paso a paso de la Capacitación



En la recta final….



Desafíos Censo 2017

Continuar con la campaña comunicacional para motivar a la ciudadanía a
esperar a los Censistas, abrir la puerta de sus viviendas, responder fielmente
el Cuestionario Censal y, por supuesto, reclutar los más de 500.000 inscritos
que se requieren para el 19 de abril, entre Censistas y Supervisores.

Seguir avanzando en el proceso de Capacitación, iniciado en diciembre a un
grupo de funcionarios del INE y a un grupo de profesores, y que continuó en
enero con los funcionarios públicos.

Este proceso contempla, durante marzo y abril, la capacitación de los
alumnos de 3° y 4°medio (Semana del Censo y Día del Censo), de los
estudiantes de educación superior, de los voluntarios provenientes de la
sociedad civil, en paralelo a los funcionarios públicos y municipales.



Desafíos Censo 2017

Continuamos con campaña de difusión para convocar a la ciudadanía a abrir la
puerta y responder el Cuestionario, que será reforzada con:

• Campaña vía medios, televisión y radios

• Publicidad en medios escritos y digitales, y en Metro de Santiago

• Difusión en portales gubernamentales y municipales
 Micrositio web funcionarios públicos
 Cuestionarios Censales para Viviendas Colectivas y Pasajeros en

Tránsito
 Cuestionarios Censales traducidos en distintos idiomas (francés,

créole, inglés, portugués, alemán, y mapudungun)
 Call center




