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Comisión Estadística Regional
Oferta Estadística INE

Misión y Visión INE

Visión
Para el 2022 nuestra producción
estadística responderá, con
eficiencia, modernidad y rigurosidad
metodológica, a los cambios de la
sociedad chilena y a las necesidades
territoriales, buscando incrementar
el valor de la estadística para el
desarrollo del país.

Misión
Somos la institución pública de Chile
encargada de generar las
estadísticas oficiales del país y
articular el Sistema Estadístico
Nacional, teniendo como propósito,
disponer de información de calidad
para la toma de decisiones a nivel
nacional y territorial.

Comisión Estadística Regional

Sistema Estadístico Nacional
Comisión
Estadística
Nacional

Comisión
Estadística
Regional
Director/a Regional INE

Consolidar un conjunto de reglas, métodos y actividades de los
organismos públicos para la recolección de información, sea o no
con fines estadísticos, para la difusión de estadísticas oficiales que
pueden servir de base para la implementación de políticas
públicas o decisiones privadas.

Sistema Estadístico Regional
Coordinación en cada uno de los territorios, de la producción
estadística oficial, bajo los lineamientos legales y técnicos
otorgados por el INE.

Marco Legal - Decreto 309

El Decreto N°309, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (diciembre
de 2009), establece en cada región un Sistema Estadístico Regional, que tendrá por
finalidad, la coordinación en cada uno de los territorios, de la producción estadística
oficial.
El Instituto Nacional de Estadísticas ha incorporado dentro de sus prioridades
estratégicas, el establecimiento de Sistemas Estadísticos Regionales.

El Sistema Estadístico Regional, se deberá constituir por medio de una Comisión
Estadística Regional (CER), que será presidida por el Director/a Regional INE.

Marco Legal - Decreto 309

Los organismos pertenecientes a la Administración Pública del Estado, estarán
obligados a facilitar toda la colaboración y ayuda que sus respectivas disposiciones
orgánicas les permitan, para el desarrollo de los Sistemas Estadísticos Regionales.

Los organismos pertenecientes a la Administración Pública del Estado, deberán
designar representantes ante la Comisión cuando ésta lo estime pertinente a
solicitud del (la) Director/a Regional del Instituto Nacional de Estadísticas.

Objetivos de la Comisión Estadística Regional

Analizar la brecha estadística existente, recogiendo sugerencias de producción de
parte de la Comisión, para disminución de brechas de información.

Proponer las líneas prioritarias del desarrollo de las estadísticas de la Región.

Precisar los procedimientos de obtención de las estadísticas (fuentes, periodicidad,
responsabilidades institucionales, entre otros).

Forman parte de la Comisión
Secretarías Regionales Ministeriales
• Trabajo
• Economía
• Educación
• Agricultura
• Bienes Nacionales
• Desarrollo Social
• Mujer y Equidad de Género
• Salud
• Medio Ambiente

Organizaciones gremiales
•

CCHC

Servicios Públicos
•
•
•
•
•
•
•
•

SERNATUR
SERNAPESCA
CORFO
SERCOTEC
JUNAEB
INDAP
SAG
SERNAMEG

Academia
• UCN
• ULS
• INACAP
• U. Santo Tomás

Próximas líneas de trabajo…
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Constitución
de Comisión
Estadística
Regional, CER

Catastro de
oferta
estadística
regional

Catastro de
requerimiento
de información
estadística

Determinar
brecha de
información y
priorización

Precisar
procedimientos
de obtención y
fuentes de
financiamiento

Sept 2019
cuarto trimestre 2019

Difusión de actividades

abril 2020 en adelante

Ejes prioritarios Plan de Gobierno Región de Coquimbo 2018-2022

Más y mejor salud

Modernización
hospitalaria.
Descentralización de la
infraestructura y mejor
equipamiento.

Economía para el
Desarrollo

Región Segura y
Protegida

Aumentar el crecimiento
y el empleo.

Disminuir índices
delictuales.

Promocionar la
innovación.

Desarrollo Plan Frontera
Segura.

Fomentar el turismo.

Prevención y cuidado de
la población ante
desastres naturales.

Mejorar la conectividad.

Ciudades para Vivir
Mejor

Disminuir el déficit
habitacional y el número
de campamentos.
Aumentar metros
cuadrados de áreas
verdes.

Oferta Estadística del INE en la Región

Oferta Estadística de la región
Sitio Web www.ine.cl

Laborales

Ingresos y Gastos

Económicas

Demográficas y Vitales

Sociales

Censos

Estadísticas de la Región

Boletines,
Enfoques,
Infografías y
Análisis

Tabulados

Bases de datos

Geodatos
abiertos
(Mapas)

Estadísticas de la región - Enfoques, Infografías y Documentos

Publicaciones
mensuales

Publicaciones
trimestrales

Turismo: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico
Laborales: Encuesta Nacional de Empleo
Comercio: Índice de Ventas de Supermercados
Exportaciones
Electricidad, Gas y Agua: Generación y Distribución
Eléctrica
Construcción: Permisos de edificación autorizada

Minería: Índice de Producción Minera

Estadísticas de la región - Enfoques, Infografías y Documentos

Publicaciones
anuales

Laborales : Separata Técnica de Empleo
Enfoque de Género y Empleo
Síntesis de Encuesta Suplementaria de
Ingresos
Enfoque de Empleo Provincial (sin
continuidad)

Infografía

Censo: Adulto Mayor
Inmigrantes Internacionales

Documentos
de Análisis

Censo 2017
Censo 2002
Población y Asentamientos Humanos de las
Comunidades Agrícolas

Estadísticas de la Región – Tabulados

•

Comercio

Turismo

Silvoagropecuario

•

Índice de Ventas de Supermercados (índice a precios
corrientes y constantes, ventas, número y metros
cuadrados de establecimientos de supermercados).
Exportaciones regionales totales.

•
•
•

Llegadas y pernoctaciones.
Grado de ocupación.
Precio e ingreso por alojamiento turístico.

•

Producción frutícola (uva pisquera y vinífera).

Estadísticas de la Región – Tabulados

Empleo por sexo

•
•
•
•
•

Situación en la fuerza de trabajo
Clasificación de los ocupados
Tasa de presión laboral
Tiempo parcial y exceso de horas
Indicadores complementarios a la Tasa de Desocupación

•
•

Generación por tipo (eólica, hidráulica, térmica y solar)
Distribución por tipo (residencial, comercial, minero, agrícola,
industrial y varios1)

•

Parque vehicular (taxis, buses, minibuses y escolar)

Energía

Transporte
1/ Sector

Varios: Incluye transporte fiscal y municipal, alumbrado público, consumos propios, pérdidas de transmisión y otros.

Estadísticas de la región – Tabulados

•
•

Superficie autorizada habitacional y no habitacional
Obras nuevas y ampliaciones

•
•

Índice de Producción Minera
Producciones metálicas (cobre, oro, plata, molibdeno y
hierro).

Construcción

Minería

Bases de datos
Censos
Precios
• Índice de Precios al Consumidor (IPC)
• Índice de Costos del Transporte (ICT)
Laborales
• Encuesta Nacional del Empleo (ENE)
• Índice de Remuneraciones y Costo de Mano
de Obra (IR-ICMO)
• Encuesta de Microemprendimiento (EME)
Ingresos y Gastos
• Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
• Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI)

Económicas
• Encuesta Longitudinal de Empresas
• Parque de Vehículos
• Transporte por carretera
• Turismo
• Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA)
• Encuesta Anual de Electricidad, Gas y Agua
(ENEGA)
• Encuesta Anual de Minería (ENAM)
• Edificación
Sociales
• Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana
(ENUSC)
• Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)

Las Bases de Datos que el INE publica resguardan la anonimización de
la información entregada con el fin de proteger los datos de los
distintos informantes.

Geodatos abiertos

Son una serie de
aplicaciones de
mapas con
información de
carácter geográfico.

•
•
•
•
•
•
•

Microdatos Censo 2017
Resultados Censo 2017
División Político Administrativa y Censal
Directorio Nacional de Empresas
Maestro de Calles 2018
2º Registro Chilenos en el Exterior
Permisos de Edificación

•
•
•
•
•
•

Certificados de recepción final
Estadísticas Vitales 2015
Atlas de Género 2018
Continuo de construcciones
urbanas
Densidad de población y vivienda
Inmigración internacional en Chile
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