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IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES
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"Los datos son el alma del proceso de adopción de decisiones 
y la materia prima para la rendición de cuentas. Sin datos de 
alta calidad que proporcionen la información apropiada 
sobre las cuestiones adecuadas en el momento oportuno, el 
diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas efectivas 
resultan casi imposibles" (Grupo Asesor de Expertos 
Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo 
Sostenible, Naciones Unidas)

"Las estadísticas son fundamentales para la adopción de 
decisiones con base empírica en todos los contextos 
culturales e históricos nacionales y con independencia del 
nivel de desarrollo de los países" (Ban Ki-Moon, ex secretario 
general de las Naciones Unidas)



CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA RECOLECCIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE 

DATOS ESTADÍSTICOS
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Durante 2020 - 2021, y a raíz de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del
COVID-19, el INE logró dar continuidad operativa de la producción estadística,
siguiendo con los protocolos que buscan minimizar el riesgo de contagios, resguardando
la salud de recolectores de datos e informantes.

La pandemia también ha implicado una 
oportunidad para el INE en miras de 

avanzar en la preparación de una 
infraestructura de datos más eficiente 
para enfrentar los próximos desafíos.

Los datos han sido los grandes 
protagonistas. La crisis sanitaria ha 
resaltado la importancia de generar 

estadísticas oficiales oportunas y 
confiables.



HITOS 2021

2.



ROL DE NUESTROS ENCUESTADORES Y ENCUESTADORAS
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Para preparar bien nuestras encuestas y 
elaborar estadísticas robustas, necesitamos
de la participación de cada uno de ustedes y 
del tremendo trabajo de nuestro personal en

terreno. 



VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL
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▪ Levantamiento desarrollado entre marzo y junio del 2021, a través de dos
estrategias de recolección: en terreno y vía web.

El 
levantamiento

censal se 
realizó luego

de 14 
años, tras
haber sido

reagendado
tres veces

como
consecuencia

de la 
pandemia.



VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL
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▪ Más de 2.000 recolectores y recolectoras de datos se desplegaron en terreno por 
todo el país.



VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL
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Entrega de resultados preliminares.
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Entrega de resultados 

preliminares.
20/03/2022

Los resultados preliminares están
disponibles en seis cuadros estadísticos

publicados en los portales del INE 
(www.ine.cl) y Odepa
(www.odepa.gob.cl).

Fueron censados 56,2 millones de 
hectáreas y 176.570 productores y 

productoras, de las 16 regiones, 
incluyendo los territorios insulares.

Entrega de resultados preliminares

http://www.ine.cl/
http://www.odepa.gob.cl/


CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2024

11

▪ Durante el año 2021, se realizaron dos Pruebas Piloto, con el fin de replicar las
condiciones de operación censal, integrando todas las estrategias de recolección,
considerando el escenario de pandemia.

Este operativo se desarrolló en cinco comunas, con una muestra de 2.550 viviendas.



CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
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La Prueba Multimodal se desarrolló durante el último semestre de 2021, y consideró
una muestra de 15.000 viviendas, distribuidas en las comunas de Arica, Antofagasta,
Concón, Valparaíso, La Granja, Estación Central, Vitacura, Panguipulli y Valdivia.



CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA – PARTICIPACIÓN 
INTERCULTURAL 
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▪ Resultados de la primera etapa de la instancia de Participación Intercultural, en la
que 953 organizaciones de pueblos indígenas u originarios y del pueblo
afrodescendiente chileno hicieron observaciones y sugerencias al cuestionario
censal y recogió sus recomendaciones relacionadas con aspectos operativos de a
recolección censal.

En el contexto de la preparación del 
próximo Censo de Población y 

Vivienda 2024, se realizó el proceso 
de Participación Intercultural dirigido 
a las organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios y del pueblo 

afrodescendiente chileno.



IX ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES (EPF) OCT 21- SEPT 22
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La IX Encuesta de Presupuestos Familiares, 
tiene como población objetivo, los hogares 
que residen en las zonas urbanas de las 16 
capitales regionales del país y sus 
conurbaciones.

La IX EPF sirve para conocer y caracterizar la
estructura de gastos e ingresos de los hogares.
Históricamente, se ha utilizado para actualizar la
canasta de bienes y servicios, con el fin de
ajustar el cálculo del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), el cual permite conocer la
evolución del nivel de precios que enfrentan los
hogares en Chile.



ENCUESTA SOCIAL COVID-19

15

▪ Levantamiento de dos nuevas rondas de esta encuesta, las que se sumaron a las
dos ya realizadas en 2020. Este producto estuvo orientado a generar datos a nivel
nacional que permitieran medir, oportunamente, los efectos de la pandemia en los
hogares del país.

La Encuesta Social COVID-19 es de enorme utilidad para elaborar medidas que permitan abordar la situación
actual y apoyar a los hogares de mejor manera.
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▪ Creación del Subdepartamento de Estadísticas de Género, como parte de la orgánica
institucional, con el objetivo de profundizar y generar una base sólida para la
transversalización de género en la producción estadística.

▪ Reactivación de la coordinación intersectorial de estadísticas de género en conjunto con el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a partir de reuniones mensuales de la
Subcomisión de Estadísticas de Género (SEG), sumando 8 reuniones de coordinación y
difusión de estadísticas de género y 2 talleres de trabajo.

ESTADÍSTICAS DE GÉNERO



▪ Lanzamiento del sitio web www.estadisticasdegenero.cl, portal que busca visibilizar
y consolidar la producción de estadísticas de género en el marco de la
SEG, permitiendo a las personas usuarias acceder a indicadores de género e
información de interés sobre la temática, así como a antecedentes sobre el trabajo
de la SEG.
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ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

http://www.estadisticasdegenero.cl


POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
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52° Período de Sesiones del 
Comité de Estadísticas.

Side Event 
52° Período de Sesiones del Co
mité de Estadísticas: New Data 
Demands And Use Of Data In 

The COVID-19 Response.

Vigésima Reunión del 
Comité Ejecutivo de la CEA.

Panelista en el Seminario: 
Innovaciones en la producción 
de estadísticas ambientales en 
la región de América Latina y 

el Caribe.

XI Reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas de 

la CEPAL.



POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
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Evento Paralelo: “Los Censos 
de Población y Vivienda en 

Contextos de Pandemia: 
Panorama Regional y 
Desafíos Urgentes”.

Décimo Octava Reunión del 
Comité de Estadísticas y 
Política Estadística de la 

OCDE (CSSP).

69a sesión plenaria de la 
Conferencia de Estadísticos 

Europeos.

BID: El papel de las oficinas
nacionales de estadística en

la sociedad y por qué la 
independencia profesional

es su base.

Invitación a la Conferencia 
Internacional sobre 

Estadísticas Oficiales, Seúl, 
República de Corea.

Invitación Lanzamiento 
REBP-DANE.

El impacto del Covid-19 en 
Oficinas Nacionales 

Estadísticas: Acelerando la 
Innovación.

Taller Regional “Liderazgo en 
tiempos de crisis” para 
directores de Oficinas 

Nacionales de Estadística 
(ONE).



VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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▪ III Ciclo de Conferencias Ciudadanas, instancia que tiene el objetivo acercar las
estadísticas oficiales a las personas e instalar su uso como un bien público. Durante
2021 asistieron un total de 879 personas.



VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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ICARE

Banco Central



VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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• Conferencias Técnicas, las que permiten la difusión de diversas temáticas asociadas
a la producción estadística, a través de la vinculación con distintas instituciones y
fortalecer el sistema estadístico nacional.



VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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▪ Realización de webinars, cuyo fin responden a la necesidad de dar a conocer a
instituciones del Estado, y la sociedad civil en general, experiencias y avances en
temas vinculados al quehacer del INE.



▪ Creación e inauguración del Museo INE, exposición permanente que gráfica, de
manera didáctica, a través de una línea de tiempo, los 178 años de historia de la
institución. Se encuentra ubicado en la sede de Morandé 801.

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

24



▪ Actividades con la academia, realizadas con el objeto de dar a conocer, a
instituciones de educación superior y sus respectivas comunidades, el trabajo del INE
y su importancia en términos de contar con datos oportunos y confiables.

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

25



VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

26

Según los resultados de la Encuesta de Satisfacción a Servicios Públicos 2021, el INE:

Presentó un aumento en la percepción de los usuarios en relación a la última
experiencia y en la evaluación general de la institución con un 65% de usuarios
satisfechos, incrementándose 5 puntos sobre la medición de 2020.

Alcanzó un 72% de satisfacción en el atributo de confianza, relacionado a la imagen
institucional, 11 puntos sobre el resultado obtenido el año anterior, lo que demuestra
los esfuerzos de la institución en mejorar sus procesos y gestión estadística.



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Como institución queremos agradecer a cada uno de los miembros del COSOC por la
buena disposición a colaborar con nuestra institución desde sus diversos ámbitos, siempre
con el objetivo de mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Convocatoria a la conformación del COSOC período 2022-2024, a partir de junio.



GRUPOS DE EXPERTOS (EPF, IPC, ENE, CENSO)

28
Comité Asesor Censo de Población y Vivienda.Comité de expertos EPF.

▪ Instancias de carácter consultivo cuyo objetivo es acompañar y guiar en el proceso de 
diseño, implementación y evaluación de los resultados de los productos



INE EN LA PRENSA 

29



INE EN LA PRENSA 
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RECONOCIMIENTO: ESTADO VERDE 
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▪ INE cumplió en un 100% la pre-acreditación del Programa Estado Verde

Las tareas más importantes que se han cumplido son la
incorporación de la variable ambiental en el quehacer institucional y
en los/las funcionarios/as y colaboradores/as, reflejado en el hábito
respecto a la gestionar los residuos. Además, la generación de un
plan de educación ambiental progresivo, una campaña
comunicacional y un aporte sustancial al inventario de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) nacional



CIERRE DE ESTRATEGIA 18/22 Y LOGRO DE METAS 
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100% de cumplimiento de los compromisos institucionales vinculados al
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), adicionalmente, todos
los centros de responsabilidad se encuentran en el primer tramo de
logro del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) 2021.



PRINCIPALES DESAFÍOS 2022
3.



Misión institucional:

"Somos el servicio público de Chile encargado
de liderar, producir y difundir estadísticas
oficiales del país, articulando el Sistema
Estadístico Nacional”

35

Visión institucional:

“Ser una oficina estadística innovadora y 
ágil que contribuya con información de 

calidad a la agenda país”

Lineamientos Estratégicos
2022-2026

Misión 
Institucional

Visión 
al 2026

3 Ejes Estratégicos 

6 Objetivos Estratégicos



Eje 1: Mejorar la oferta y difusión de los

productos estadísticos.
Disponer de una oferta estadística pertinente, de
fácil acceso y alineada a las necesidades de
información de usuarios y usuarias”

36

Eje 2: Innovar en la producción estadística.

Fomentar la oportunidad, calidad y eficiencia en la
articulación y producción de las estadísticas
oficiales del país mediante la utilización de
metodologías innovadoras.

Eje 3: Agilizar la gestión institucional.
Fortalecer nuestros procesos de forma eficaz y
eficiente, instalando la mejora continua en la
gestión interna del INE, que apalanque el
funcionamiento de toda la institución.

Lineamientos Estratégicos
2022-2026



VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL
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▪ Los resultados finales estarán disponibles
durante el segundo semestre de este año en
el sitio web:
https://www.ine.cl/censoagropecuario

▪ En ellos se detallarán los cuadros por
comuna, y la base de datos.

https://www.ine.cl/censoagropecuario


CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
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▪ Hitos:



La versión 2022 se lanzó en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, 
y tiene por objetivo apoyar la elaboración de políticas públicas para reducir la brecha de 
género en el mercado laboral, a través de la medición del trabajo no remunerado.

ENCUESTA NACIONAL DE USO DEL TIEMPO
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Estudio que permite caracterizar
el tiempo destinado por las
personas a las distintas
actividades de la vida diaria, como
el trabajo remunerado, el trabajo
no remunerado y las actividades
personales.



▪ La construcción de este producto se realiza en base a registros administrativos de la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) de Chile y cuyo objetivo es aportar 
con más información para el análisis y seguimiento del mercado del trabajo formal y 
es un avance concreto en la integración y aprovechamiento de registros 
administrativos para fines estadísticos.

INDICADORES DE ROTACIÓN LABORAL
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ENCUESTAS Y OPERATIVOS ESTADÍSTICOS 
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POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
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En enero de 2022, con la previa aprobación del Consejo de Ministros, el INE asume
formalmente la coordinación del grupo de indicadores ODS en el país.

Objetivo: recopilar la información
estadística del país para los 231
indicadores de seguimiento y monitoreo
de la Agenda 2030 y apoyar a las
instituciones técnicamente para la
propuesta de indicadores adicionales
para Chile.



VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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▪ Realización del IV Ciclo de Conferencias Ciudadanas, con un total de 9 ponencias.

▪ Seguir potenciando vínculos con la academia, a través de diversas actividades.



Fortalecimiento del Plan de Clima Laboral RE-CO-RE /22
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Tiene por objetivo generar un cambio cultural en la institución, en el cual la preocupación
por los ambientes laborales y la gestión de personas se considere como una parte integral y
fundamental para el correcto ejercicio de un cargo con responsabilidad sobre personas

Temáticas de la reunión RECORE: este año nos

concentraremos en tres de ellas, Refuerza el Clima,
Convive y Reconocimiento. El material para estas

actividades se encontrará disponible para cada bimestre

en la Academia Virtual INE.

Periodicidad: las reuniones RE-CO-RE serán bimestrales.

Se dará continuidad a las temáticas complementarias de
Retroalimentación, Coordinación y Camaradería, con
modificaciones que permiten entregar alertas tempranas
de clima laboral



PÁGINA WEB: 
WWW.INE.CL

http://www.ine.cl/
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ine@ine.gob.cl

2 3246 1010
2 3246 1018

CANALES DE ATENCIÓN CIUDADANA
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REDES SOCIALES



Las estadísticas de Chile las construimos entre
todas y todos


