CONSTITUCIÓN COMISIÓN ESTADÍSTICA REGIONAL (CER)
PARA
EL SISTEMA ESTADÍSITICO REGIONAL (SER)
Dirección Regional de Los Ríos
20 de noviembre de 2019

Agenda

 Definiciones estratégicas
 Comisión Estadística Regional
 Mapa de Procesos INE
 Oferta Estadística Institucional

Definiciones Estratégicas

“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”

“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”

Definiciones Estratégicas
3 EJES ESTRATÉGICOS
VALOR PÚBLICO
DEL DATO
ESTADÍSTICO

INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO
DEL DATO ESTADÍSTICO PARA LA
TOMA DE DECISIONES

ESTADÍSTICA
NACIONAL

INSTALAR ESTÁNDARES DE CALIDAD
EN LA PRODUCCIÓN
ESTADÍSTICA NACIONAL

EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL

CONSOLIDAR LA MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

NUESTROS DESAFÍOS AL 2022
Instalar el dato estadístico como
un capital estratégico para la
toma de decisiones que
benefician al desarrollo del país.
Liderar la definición de directrices
que contribuyan a instalar
estándares de calidad
metodológica en los productos
del SEN.
Mejorar la capacidad de gestión
integrando y fortaleciendo el
desempeño de los procesos
institucionales bajo un enfoque
de mejora continua.

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)
La integrarán actores del sector público, privado y la academia.
 Se podrá de común acuerdo entre sus miembros, incorporar o invitar a la respectiva Comisión, a cualquier otra
persona, autoridad o representante de algún organismo, cuya colaboración pueda ser importante para el
cumplimiento de los objetivos.
 Para conseguir los objetivos propuestos la Comisión se reunirá todas las veces que la convoque el/la Director/a
Regional del INE, o así lo acuerden sus integrantes por una mayoría no menor del 50% de ellos.
 La Comisión requerirá para sesionar de un quórum de a lo menos el 50% de sus miembros, y sus acuerdos se
adoptarán por mayoría absoluta de los presentes. En caso de producirse empate, decidirá el voto del Presidente.
 La Comisión deberá enviar Acta de cada reunión que se lleve a cabo a todos sus integrantes, indicando los avances,
acuerdos y compromisos establecidos.

Comisión Estadística Regional (CER) - Historia
Gestión de recursos regionales, FNDR
Firma de convenio en abril de 2012
Ficha BIP 30115873-0
Mandante: Corporación Regional de Desarrollo Productivo Los Ríos
Ejecutor: INE Los Ríos

Exportaciones Ajustadas Los Ríos
Índice de Producción Manufacturero
Implementación de
Estadísticas
Regionales

Capacitación en explotación de Bases Censo
de Población y Vivienda en REDATAM
(12 municipios y Academia)

Definición de Indicadores Sectoriales
(Origen de la leche / Movimiento animal SIPEC)

Comisión Estadística Regional (CER) – Lo que viene…
Propuesta de planificación:
a)

Realizar un inventario o catastro de la oferta estadística regional existente

b) Realizar un catastro de los 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

Mapa de Procesos INE – Segmento Negocio

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
https://www.ine.cl/sistema-estadistico-nacional/sistema-de-iniciativas-estadisticas/inicio

Oferta Estadística Nacional – www.ine.cl
INE es responsable de generar gran parte de las estadísticas nacionales, además de importantes indicadores
económicos, información para la toma de decisiones públicas y privadas y el respectivo desarrollo de políticas
públicas.

El INE entrega más de 70 indicadores en diversas temáticas como encuestas de empleo y de ingresos, índice de
precios al consumidor, encuestas de actividad económica sectorial, entre otros.

Geodatos Abiertos INE - http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com/
Son una serie de
aplicaciones de
mapas con
información de
carácter geográfico.
•
•
•
•
•
•
•
•

Microdatos Censo 2017
Resultados Censo 2017
Dato Vecino
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

Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (SIEDU) - http://siedu.ine.cl/

INE.Stat - https://stat.ine.cl/Index.aspx

Temas contenidos:

 Estadísticas del Mercado de Trabajo (ENE,
Informalidad, ESI, EME, IR-ICMO)
 Estadísticas de Medio Ambiente (Variables Básicas
Ambientales de Estado, Presión, Respuesta, y Fuerza
Motriz)

Oferta Estadística Regional – https://regiones.ine.cl/los-rios/inicio
 Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico
(EMAT)
 Índice de Ventas de Supermercados (ISUP)
 Índice de Producción Manufacturera
(IPMAN)
Publicaciones
mensuales

 Generación y Distribución Eléctrica
 Ferias y Mataderos
 Desembarque Pesquero

 Exportaciones Ajustadas
 Encuesta Nacional de Empleo (ENE)
 Permisos de edificación autorizada (Tabulado)

Oferta Estadística Regional – https://regiones.ine.cl/los-rios/inicio
 Enfoque Estadístico de Empleo y
Género
 Industria de Cecinas
Publicaciones
anuales

 Industria Láctea
 Parque Vehicular
 Medio Ambiente

 Encuesta Suplementaria de
Ingresos (ESI)

Siguiente encuentro CER
Exponer temas que se están abordando actualmente en la DR, siendo pioneros
a nivel nacional, que contribuyen a disminuir brechas de información:
 Ajuste Estacional de Series Estadísticas
 Objetivo de Desarrollo Sostenibles (ODS)
 Registros Administrativos

 Próxima reunión: Segunda semana de diciembre
 Profundizar el Proceso de Detección y Evaluación de Necesidades
 Identificar ejes temáticos prioritarios para la Región

Muchas gracias!
Maipú 130, oficina 201
Valdivia
Chile
Fono: 2 32463400
inelosrios.cl

