SEGUNDA SESIÓN COMISIÓN ESTADÍSTICA REGIONAL
(CER)
Dirección Regional de Los Ríos
11 de diciembre de 2019

Agenda

 Mapa de Procesos INE
 Avance Regional brechas de información

 Identificar ejes temáticos 2020

Comisión Estadística Regional (CER)

Sistema Estadístico Nacional (SEN)
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 (SER)
Coordinación en cada uno de los territorios, de la producción
estadística oficial, bajo los lineamientos legales y técnicos
otorgados por el INE. Disminuir la brecha de las necesidades de
información de estadísticas actuales y las nuevas demandas
requeridas por los usuarios

Comisión Estadística Regional (CER)
Propuesta de planificación:
a)

Realizar un inventario o catastro de la oferta estadística regional existente

b) Revisar requerimientos de información estadística de la región para su desarrollo.
c) Proponer las líneas prioritarias del desarrollo de las estadísticas de la región.
d) Precisar los procedimientos de obtención de las estadísticas como fuentes, periodicidad, responsabilidades
institucionales, y otros que determine, y, en la medida que sea necesario.
e) Proponer fuentes de financiamiento para el desarrollo de las estadísticas demandadas.
f) Realizar las demás acciones que sean necesarias, para el cumplimiento de su finalidad

Mapa de Procesos INE
Segmento de Dirección
Planificación institucional

Comunicación estratégica

Investigación y desarrollo

Segmento de Negocio (basado en modelo estándar internacional de procesos de producción estadística GSBPM)
Gestión de Calidad y Metadatos

Detección y
evaluación de
necesidades

Diseño

y planificación

Construcción

Recolección

de datos

Procesamiento

Análisis de
resultados

Difusión

Evaluación y
retroalimentación

Segmento de Soporte
Unidad de
Cooperación
Institucional
Administración,
infraestructura y
servicios generales

Gestión financiera

Gestión de personas

Gestión de
tecnologías

Gestión jurídica

Gestión de auditoría

Transparencia y
participación
ciudadana

Comunicación interna

Infraestructura
estadística

Segmento de Negocio
Gestión de Calidad y Metadatos
1- Detección y
evaluación de
necesidades

2- Diseño y
planificación

1.1- Identificar
necesidades

5- Procesamiento

7- Difusión

8- Evaluación y
retroalimentación

6.1- Preparar
borrador de
resultados

7.1- Actualizar
sistemas de salida

8.1- Reunir
antecedentes para la
evaluación

5.2- Clasificar o
codificar

6.2- Validar,
interpretar y explicar
resultados

7.2- Generar
productos a difundir

8.2- Realizar
evaluación

5.3- Analizar
consistencia de datos
y editar

6.3- Preparar
resultados y aplicar
protocolos de calidad

7.3- Ejecutar
publicación de
productos

8.3- Elaborar plan de
acción / mejora

3- Construcción

4- Recolección de
datos

2.1- Diseñar los
resultados

3.1- Construir
instrumentos de
recolección

4.1- Establecer la
logística para la
recolección de datos

5.1- Integrar datos

1.2- Comprender
en detalle la
necesidad

2.2- Diseñar la
descripción de
variables

3.2- Construir /
Mejorar componentes

4.2- Ejecutar,
supervisar y finalizar
la recolección

1.3- Evaluar
factibilidad

2.3- Diseñar la
recolección de datos

3.3- Construir /
Mejorar componentes
de difusión

1.4- Formalizar el
requerimiento

2.4- Definir marco ad
hoc

3.4- Configurar el flujo
de trabajo

2.5- Diseñar y
seleccionar la muestra

3.5- Finalizar los
sistemas de
producción

2.6-Diseñar el
procesamiento y
análisis
2.7- Diseñar los
sistemas de
información y el flujo
de trabajo

5.4- Imputar y crear
nuevas variables
5.5- Calcular o ajustar
ponderadores
5.6- Ejecutar cálculos
agregados

6- Análisis de
resultados

7.4- Difundir
productos estadísticos

Proceso general de Detección y Evaluación de necesidades

5 días hábiles
(máximo)

20 días hábiles
(máximo)

40 días hábiles
(máximo)

55 días hábiles
(máximo)

120 días hábiles (6 meses aprox) desde que ingresa la iniciativa hasta que la resolución entra en vigencia.

Herramientas de gestión y evaluación de iniciativas

Etapas dentro del proceso de Evaluar factibilidad

Herramienta de gestión y evaluación de iniciativas
https://www.ine.cl/institucional/sistema-estadistico-nacional/sistema-de-iniciativas-estadisticas

Siguiente encuentro CER

Siguiente encuentro CER

DESCRIPCIÓN GENERAL
Debe incluir: Justificación del proyecto, es decir, a quién beneficia, cuál es su alcance temático y
geográfico, el impacto esperado (aporte al PIB, identificación de población vulnerable u otros), eventual
vinculación con organismos internacionales (identificar cuáles) y si es parte de la agenda gubernamental
(especificar en qué línea), quiénes serán sus usuarios, entre otros elementos.

PROBLEMÁTICA
Descripción de la problemática y cómo se proyecta dar respuesta a ella. Plantear explícitamente las
preguntas de investigación a las que se quiere responder.

Siguiente encuentro CER

OBJETIVO GENERAL
Identificar en positivo el objetivo general de la iniciativa. Mencionar de forma afirmativa cómo se espera
o planea dar respuesta a la pregunta de investigación. (Cada objetivo comienza con un verbo en
infinitivo).

OBJETIVO ESPECÍFICO
Mencionar las acciones que se llevarán a cabo para dar respuesta a las preguntas estadísticas planteadas
en la problemática. Incluya las actividades que desarrollará el INE, por ejemplo: diseño de formularios,
diseño muestral, enumeración, validación, levantamiento, análisis descriptivo, entre otros. (cada objetivo
debe comenzar por un verbo en infinitivo).

Siguiente encuentro CER

Si corresponde, incluir un tamaño aproximado de la recolección, incluyendo reemplazo (si amerita) o
sobremuestreo.

Siguiente encuentro CER

Definir si se trata de una recolección de datos anual, semestral, trimestral, mensual, por temporada, etc.

Base de datos, innominada e indeterminada, Informe final descriptivo, tabulados, otros. Incluir fechas de
entrega estimada de los productos esperados.

AVANCE REGIONAL BRECHAS DE INFORMACIÓN
Alcances temáticos regionales, pioneros a nivel nacional:
 Ajuste Estacional de Series Estadísticas
Eliminar efectos estacionales con el objetivo de analizar la tendencia de una serie temporal y hacer comparaciones de
la serie entre momentos arbitrarios, habiendo compensado los efectos estacionales
Actualmente se está trabajando el Índice de Ventas de Supermercados

 Objetivo de Desarrollo Sostenibles (ODS)
Revisión de los 134 indicadores a nivel país, de los cuales,
preliminarmente, 84 tendrían desagregación regional

Priorizados año 1

Siguiente encuentroAVANCE
CER REGIONAL BRECHAS DE INFORMACIÓN
 Registros Administrativos
+ Medición de calidad de los registros (IMCRA)
+ Convenios realizados con SERNAPESCA y GORE

 Estadísticas de Medio Ambiente
Anuario basado en el Modelo de Clasificación y
Codificación de variables básicas ambientales.
+Fuerzas Motrices (producción y consumo de agua; cobertura
alcantarillado; Residuos)
+Estado (T°, Precipitación, uso de tierra)
+Biodiversidad (Estado de conservación Flora y Fauna)
+Presiones (Emisiones contaminantes al aire)
+Respuesta y Gestión Ambiental (Episodios críticos calidad
aire; certificación ambiental (Nuevo); áreas protegidas, visitas a
parque nacionales y monumentos naturales)

Siguiente encuentro CER

EJES TEMÁTICOS 2020

En reunión anterior (20-11-2019), miembros de la CER
expusieron 3 temas:
 Información Inversión pública y privada
 Turismo
 Sistematización de información agropecuaria

Muchas gracias!
ú

