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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                         PARTIDA  07 

SERVICIO  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS  CAPÍTULO  07 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N°17.374 de 1970 

 
Misión Institucional 

Generar las estadísticas oficiales de Chile garantizando la calidad técnica y la entrega de información confiable, oportuna, pertinente, comparable y de 
fácil acceso para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, liderando y articulando el Sistema Estadístico Nacional. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

16 Disponer para Chile de una entidad que cumpla su rol rector respecto del Sistema Estadístico Nacional, entregando información 
confiable, oportuna y fidedigna para contribuir al correcto diseño de Políticas Públicas.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Cumplir el rol rector en forma eficiente y efectiva en el Sistema Estadístico Nacional.  16 1,2,3 

 
 2 
 

Mejorar la calidad, comparabilidad y homologación de las estadísticas producidas por el 
Instituto, con una mayor descentralización, siguiendo estándares y buenas prácticas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Naciones Unidas y/o 
Eurostat., entre otras  

16 1,2,3 

 
 3 
 

Lograr el reconocimiento y la credibilidad como referente estadístico, generando información 
relevante, de alta calidad y desagregación estratégica para la satisfacción de nuestros clientes 
y usuarios, fortaleciendo para ello las relaciones, los espacios de servicio y de colaboración, 
así como los canales de difusión que promueven el uso de las estadísticas oficiales.  

16 1,2,3 

 
 4 
 

Contar con la infraestructura estadística actualizada y con plataformas tecnológicas que 
aseguren integridad, seguridad y continuidad de la generación estadística.  16 1,2,3 

 
 5 
 

Potenciar el desarrollo estadístico fortaleciendo y mejorando las capacidades existentes en el 
INE 16 1,2,3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Estadísticas  

Tienen como objetivo de estudio los fenómenos económicos y sociales 
en sus diferentes manifestaciones, definiendo y elaborando 
metodología de cálculo y análisis, diferenciándose entre Sociales y 
Económicas. Las Estadísticas Sociales están vinculadas con los grupos 
de población (hombres y mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores, 
entre otros) del país y sirven de base para el cálculo de los indicadores 
sociales que son un conjunto de datos que dan una medida de la 
situación y cambios relativos a aspectos de las condiciones de vida de 
la población. Las Económicas permiten dar una caracterización 
cuantitativa y cualitativa del volumen, composición y dinamismo de las 
fuerzas productivas y además, refleja el comportamiento de las 
relaciones de producción en cada economía. Además posibilita analizar 
los hechos económicos profundamente y generalizarlos, colocándose 
en el centro de los fenómenos, convirtiéndose así ambas estadísticas 
en elementos activos que interviene en la definición de políticas 
públicas. 

1, 2, 3, 4. Si Si 

2 Infraestructura Estadística  

Corresponde al conjunto de elementos en los cuales se basa el 
levantamiento de las estadísticas tanto económicas como de hogares 
que elabora el INE. Estos insumos están conformados por una 
plataforma de información geográfica que permite una actualización 

1, 2, 3, 4. Si No 



 2 

continua de la  base de datos de la cartografía institucional, análisis 
geoestadístico y planos a diferentes escalas y formatos. Con estos 
elementos, se generan las metodologías (diseño de muestras) y se 
coordina la operatividad del levantamiento de las encuestas. 

3 Censos 
Un censo es una operación estadística masiva y/o universal llevada a 
cabo en el conjunto de unidades de observación pertenecientes a una 
población o universo dado. 

1, 2, 3, 4. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Instituciones del Estado 
 562 

2 Empresas Privadas  
 631 

3 Investigadores 
 574 

4 Otro usuario/a INE 
 6099 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2017  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Estadísticas  32,936,028 49.93% 

                                         
2 
 

Infraestructura Estadística  6,412,109 9.72% 

                                         
3 
 

Censos 26,622,462 40.36% 
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