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PLAN NACIONAL DE RECOPILACION ESTADISTICA 2002
I.

APROBACION DEL PLAN E INSTRUCCIONES

1.Decreto: Aprueba documento, Plan de Recopilación Estadística 2002
2.Instrucciones
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1.-

APRUEBA DOCUMENTO “PLAN NACIONAL DE RECOPILACION
ESTADÍSTICA” DEL AÑO 2002.
Publicado en el diario oficial el 3 de Septiembre de 2002
SANTIAGO, Decreto Nº 176 de 5 de julio
De 2002

VISTO: Estos antecedentes; Oficio Nº 1049 de 30 de mayo
de 2002, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Ley N°17.374, especialmente
la letra n) de su artículo 2° y la facultad que me conceden los artículos 24° y 32° de la
Constitución Política.
CONSIDERANDO:
Que, al Instituto Nacional de Estadísticas le corresponde,
en conformidad con su Ley Orgánica, someter anualmente a la aprobación del
Presidente de la República el Plan Nacional de Recopilación Estadística, el que debe
contener las obligaciones de las entidades públicas y privadas relativas a la
información que deberán proporcionar y estadísticas a compilar;
Que, la elaboración del referido Plan tiene por objeto
establecer las orientaciones básicas del proceso de recopilación, clasificación y
publicación de las estadísticas que se precisan para la formulación de los planes y
programas de desarrollo económico y social del país, destinadas a obtener un
funcionamiento coordinado en las labores que en este campo realizan los diversos
organismos del sector público con las del INE;
Que, del mismo modo, determina con la mayor precisión
posible, las tareas prioritarias que a cada organismo le corresponde ejecutar en las
labores de recopilación estadística;
Que, por otra parte, la formulación del Plan de Recopilación
Estadística permite evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos; a la vez que simplifica
y agiliza los procedimientos utilizados en la obtención de datos estadísticos; mejorando
la calidad de la información
Que, habiéndose cumplido las labores programadas para el
año 2001;
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D E C R E T O:
Artículo 1°°.- Apruébase el documento "Plan Nacional de
Recopilación Estadística 2002" que pasa a formar parte de este Decreto.
Artículo 2°°.- Corresponderá al Instituto Nacional de
Estadísticas proponer a los organismos que participen en el Plan Nacional de
Recopilación Estadística, los procedimientos tendientes a mejorar la producción y los
sistemas de recopilación y elaboración de las estadísticas requeridas, como, asimismo,
las normas y directivas que deben aplicarse a fin de obtener un funcionamiento
coordinado de las labores respectivas.
Artículo 3°°.- Los Ministerios, Servicios, Instituciones y
Empresas dependientes o relacionadas con el Estado, darán cumplimiento a las tareas
asignadas a cada uno de ellos en el documento aprobado, en lo que no se oponga a la
legislación y reglamentación vigente.
Artículo 4°°.- El Instituto Nacional de Estadísticas informará
trimestralmente al Presidente de la República a través del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, acerca del avance y grado de cumplimiento de las labores
programadas por el INE y de las tareas asignadas a cada uno de los Ministerios,
Servicios, Instituciones y Empresas del Estado que dependen o se relacionan con ellos,
así como de las observaciones que se deduzcan de la aplicación del Plan respectivo.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO
Y RECONSTRUCCION
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud.
Subsecretario de Economía, Fomento
y Reconstrucción
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2. INSTRUCCIONES
Instrucciones Generales.
Con el objeto de que el Gobierno, las universidades e instituciones y personas del
sector privado dispongan de la información cuantitativa básica de interés general
necesaria para la investigación, la formulación de políticas y programas y para la toma
de decisiones relativas al desarrollo social, económico, medio ambiental, científico y
tecnológico del país, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las instituciones
públicas que se mencionan y las entidades privadas que sean requeridas de acuerdo
con la Ley N°17.374 deberán el año 2002 realizar la labor estadística que se señala en
las siguientes instrucciones específicas: 1
Instrucciones Específicas.
Para facilitar las comparaciones internacionales de las series estadísticas requeridas en
el Plan Nacional de Recopilación Estadística, en las siguientes instrucciones
específicas se señala entre paréntesis, con la abreviatura CI y una expresión numérica,
el código asignado a cada materia por la Oficina de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas, en su Guía de
Estadísticas Internacionales, Serie M, N°56, Rev. 1.

1

En anexo 1. Organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional al 31 de diciembre de 2001.
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II.

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE RECOPILACIÓN
ESTADÍSTICA, 2002.

A. PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS
1.Estadísticas Sociales, Demográficas y Conexas
1.1

Estadísticas de Población (C.I. 1.2.1)
Instituto Nacional de Estadísticas

1.1.1

Proyectos a Desarrollar
1) Actividades relacionadas con el Censo de Población y Vivienda
2002.
El objetivo es diseñar y elaborar instrumentos, tales como instructivos e
informes para el mejoramiento de la producción de los datos a recopilar en los
Censos del 2002.
Nivel Geográfico: Nacional, Región, Provincia y Comuna.
Las actividades a realizar durante el 2002 serán: Manual del Capacitador
y del Censista; Apoyo Programa Capacitación, Participación en el Plan de
Tabulaciones; Participación en el Plan de Validación, Preparación de la
Publicación del Informe Demográfico Censo 2002; Preparación de la
Publicación Informe, Demográfico Censo 2002.
2)
Evaluación de Metodología para Elaborar las Proyecciones y
Estimaciones de Población
Su objetivo es obtener una evaluación metodológica de productos derivados
de la aplicación del software de proyección de población; obtención de los
insumos básicos para los procedimientos de proyección considerando
Estadísticas Vitales a la fecha y una simulación de resultados definitivos del
Censo 2002.
Nivel Geográfico: Nacional, Región, Provincia y Comuna.
Las actividades a realizar durante el 2002 serán: Obtención de la población
de País por suma de Provincia y Regiones,
período, 1990-99;
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Consideraciones metodológicas para
estimar
población país, período
2000-2050; Preparación de
insumos básicos para estimar los
componentes demográficos (estadísticas vitales); Estimar migración y
composición
por sexo y edad, simulados, del Censo 2002; Se
requiere los
resultados
de la simulación de la aplicación
del
software R. U. P (elabora proyecciones y estimaciones de población)
con resultados y provisiones censo 2002, o sea, obtención de tabulados:
población por
grupo de
edad y edad simple,
migración
internacional e interna por sexo
y grupo de edad
(comuna,
provincia, región y país)
3) Tablas de Vida para Beneficiarios
Su objetivo es elaborar tablas de vida para Beneficiarios, completas y por
sexo. Específicamente obtener las posibilidades de morir y la esperanza de
vida por sexo y edades.
Nivel Geográfico: Nacional
Se realizarán las actividades del estudio durante el primer trimestre,
utilizando información proveniente de la Superintendencia de
Administradora de Fondos de Pensiones y de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
4) Readecuación Censos de Población 1982 y 1992 a la División
Político-Administrativa vigente al 2002 (población).
El objetivo general del proyecto es obtener una serie histórica de la
población para todas las comunas de la División Político-Administrativa y
permitir la comparabilidad de las características de la población recogidas en
los censos de población a través del tiempo. Se realizará entre enero y junio
de 2002.
Nivel Geográfico: Nacional, Región, Provincia y Comuna.
5) Readecuación Censos de Vivienda 1982 y 1992 a la División
Político-Administrativa Vigente al 2002 (vivienda).
Su objetivo general es hacer comparable geográficamente ambos censos en
cuanto a cifras de vivienda y hogar. Esto, debido a que con posterioridad al
Censo 1992, se crearon nuevas comunas (1995-1996).
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Nivel geográfico: Nacional, Región, Provincia, y Comuna.
6) Difusión y extensión
Enfoques Estadísticos – Demográficos.
Elaborar Enfoques Estadísticos con el objeto de difundir las definiciones y
conceptos asociados a los Censos de Población y Vivienda, además de sus
principales usos, y temas relativos a hechos vitales y variables demográficas.
1.1.2 Estadísticas Vitales (C. I. 1.2.2)
Producir, procesar y publicar las estadísticas continuas relativas a los
nacimientos, matrimonios, defunciones y defunciones fetales del año 2001.
Procesar las estadísticas sobre Hechos Vitales del año 2002.
Realizar la adecuación de las estadísticas vitales indicadas a la División
Político Administrativa (DPA) vigente.
Apoyar la reingeniería del sistema de registro de hechos vitales
implementada en la Oficina del INE con sede en el Servicio de Registro
Civil e Identificación.
El conjunto de estas tareas es cumplido con la colaboración del Servicio de
Registro Civil e Identificación, como recolector de los datos y el Ministerio
de Salud, como validador y elaborador de los datos de mortalidad, a través
de un Convenio Tripartito.
Difusión y Extensión
Publicar el Anuario de Demografía 2001.
1.2

Estadísticas del Trabajo (C. I. 1.4)

1.2.1 Estadísticas sobre Población Económicamente Activa, Empleo y
Desempleo (C. I. 1.4.1).
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Realizar el levantamiento de la Encuesta Nacional del Empleo (ENE) para el
período 2001 – 2002 con base al marco muestral compuesto por
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aproximadamente 3.550 secciones en todo el país y procesar mensualmente
12.500 cuestionarios.
Se realizarán mensualmente labores de actualización y enumeración de
secciones para mantener vigente la muestra de la Encuesta Nacional del
Empleo.
Publicar mensualmente los resultados de empleo más relevantes, para total
país y regiones, con desagregación por sexo y edad para algunos de ellos,
rama de actividad económica, categoría de ocupación y grupo de ocupación.
Publicar promedios trimestrales móviles con los resultados correspondientes
a los trimestres comprendidos entre octubre-diciembre del año 2001 y
septiembre – noviembre del año 2002.
Proporcionar anualmente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
las estadísticas laborales que son materias de Convenios.
Separata de Empleo por grupos de edad:
Su objetivo es desagregar lo más ampliamente posible las cifras de empleo
por grupos de edad, haciendo un aporte significativo a la focalización de la
situación ocupacional del país. Los resultados se publican anualmente.
1.2.2 Estadísticas de Remuneraciones (C.I. 1.4.5)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Calcular y publicar mensualmente el Índice General de Remuneraciones y
Costo de la Mano de Obra, desagregado además, por actividad económica y
grupos ocupacionales, para el período diciembre de 2001 a noviembre de
2002.
Calcular y publicar mensualmente las remuneraciones medias por sector
económico y grupo ocupacional, excepto para la agricultura, pesca y caza,
durante el año 2002.
Publicación con cifras de remuneraciones medias mensuales para el período
abril 1993 a diciembre 2000, por grupo ocupacional y por actividad
económica. Esto constituye una nueva publicación con sus correspondientes
comentarios. Su periodicidad será anual.
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1.2.3 Accidentes del Trabajo (C. I. 1.4.6)
Ministerio de Salud
Nombre del Producto Estadístico :
Accidentes y Enfermedades del Trabajo.
Objetivo General:
Informar el comportamiento anual de los accidentes y de las enfermedades
del trabajo en el país.
Variables de Estudio :
Denuncias de Accidentes del Trabajo y Denuncias de Enfermedades
Profesionales.
Variables de Clasificación:
Edad, sexo, residencia habitual, establecimiento de salud, naturaleza de la
lesión o alteración, causa externa, agente de la lesión, circunstancias de la
lesión, rama de la producción, ocupación.
Periodicidad de Recolección:
Continua
1.2.4 Conflictos Laborales (C.I. 1.4.7)
A la Dirección del Trabajo le corresponderá producir las estadísticas anuales
sobre huelgas y número de trabajadores Involucrados durante el año 2001
1.2.5 Otras Estadísticas del Trabajo (C.I. 1.4.9)
El INE deberá actualizar y mantener información disponible acerca de las
tablas de sueldos vitales, ingreso mínimo, otros tarifados, reajustes legales y
subsidios cuando proceda, durante el año 2002. Esta información será
obtenida anualmente de la promulgación de Leyes Específicas publicadas en
el Diario Oficial para el período que corresponde.
La Dirección del Trabajo recolectará, procesará y publicará mensualmente
antecedentes referidos a sindicatos y negociaciones colectivas el año 2001.
Al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponderá procesar y
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publicar trimestralmente las estadísticas de solicitantes de empleo,
correspondiente a 2001.
Ambas instituciones deberán informar anualmente al INE los antecedentes
estadísticos sobre esta materia.
1.3

Estadísticas de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura y Medios de
Comunicación (C. I. 1.5.1)

1.3.1 Educación (C.I. 1.5.1)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Codificar y procesar las estadísticas continuas anuales sobre número de
cursos, alumnos matriculados y programas de estudios de la Educación y
Capacitación de Adultos, impartida en el país durante 2000 y 2001.
La información del año 2000 se publicará en el Anuario de Educación y
Capacitación de Adultos.
Evaluar y mejorar la Encuesta de Educación y Capacitación de Adultos, a
aplicar el 2003.
Ministerio de Educación
Nombre del Producto Estadístico :
Idoneidad Docente
Objetivo General :
Construir una descripción del sistema que permita analizar temas sectoriales,
estimar gastos e inversiones, y gestionar el capital humano.
Variables de Estudio :
Tipo de enseñanza, Urbano / Rural (área geográfica), Dependencia, tipo de
título, Horas de Contrato
Periodicidad de Recolección de Datos:
Anual
Principales Indicadores :
Indicadores demográficos (edad, género), participación por dependencia.
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Ministerio de Educación
Nombre del Producto Estadístico :
Matrícula
Objetivo General:
Construir una descripción general del sistema escolar, que permita
monitorear y tomar decisiones respecto de políticas sectoriales, utilizando
básicamente información demográfica (según género, edades, geografía)
cruzada con la estructura del sistema escolar
Variables de Estudio:
Tipo de enseñanza, Urbana/Rural, Establecimiento Educacional, Sostenedor
Periodicidad de la Recolección de Datos :
Anual
Principales Indicadores :
Cobertura del sistema escolar, retraso escolar, por variables geográficas y
dependencia.
Ministerio de Educación
Nombre del Producto Estadístico:
Rendimiento Escolar (Base de Datos)
Objetivo General :
Rendimiento: Monitorear el resultado académico del sistema escolar,
desde ahí delinear políticas sectoriales.

y

Variables de Estudio :
Tipo de enseñanza, Urbano / Rural (Área Geográfica), Establecimiento
Educacional, dependencia, Estado del alumno (Aprobado, Reprobado,
Retirado, Trasladado)
Periodicidad de la Recolección de Datos :
Anual
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Principales Indicadores :
Tasas de aprobación, reprobación y repitencia, por variables geográficas,
dependencia, género.

1.3.2

Ciencia y Tecnología (C.I. 1.5.2)
Las estadísticas anuales sobre actividades de investigación científica y
desarrollo experimental y de los proyectos singulares y su financiamiento
para el año 2001, son de responsabilidad de la Comisión Nacional Científica
y Tecnológica (CONICYT), Institución que informará anualmente al INE
sobre las estadísticas de esta materia.

1.3.3 Cultura (C.I. 1.5.3)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, procesar y publicar las estadísticas continuas anuales sobre el
funcionamiento de las bibliotecas del país, existencia de libros y otros
materiales, personal y préstamos bibliográficos registrados durante el año
2000
y
2001.
Evaluar

y

mejorar

a

la

Encuesta

Anual

de

Bibliotecas.

Procesar y publicar estadísticas anuales de cine y espectáculos públicos para
el año 2000 y 2001. Además se recopilarán y procesarán las estadísticas del
año
2002.
Las estadísticas del año 2000 serán publicadas en el Anuario de Cultura y
Medios
de
Comunicación
2001.
Durante el año 2002 se continuará con las mejoras a las actuales
estadísticas, al incorporar nuevos temas relacionados con esta materia:
mejoramiento de los formularios, la redefinición y actualización de
directorios.
Ministerio de Educación (División de Cultura)
Nombre del Producto Estadístico:
Proyecto Cartografía Cultural de Chile
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Objetivo General :
Cuantificar, ubicar territorialmente y caracterizar a los actores culturales del
país
Variables de estudio :
Según la Unidad de Análisis: Individuos: sexo, edad, nacionalidad, etnia,
país y ciudad de nacimiento, origen del aprendizaje y año inicio actividad.
Instituciones: Año inicio actividad. Agrupaciones: Año inicio actividad, n°
integrantes
Manifestaciones Colectivas: Fecha, motivo, tipo de recinto donde se realiza
y año inicio actividad.
Periodicidad de Recolección :
Anual

1.3.4 Medios de Información (C.I. 1.5.4)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Evaluar y mejorar la Encuesta Anual de Publicaciones Nacionales, que
entrega información sobre estadísticas de periódicos y revistas editados en
el país.
Recopilar, procesar y publicar estadísticas anuales sobre radioemisoras
existentes en el país, personal, programas transmitidos, financiamiento y
gastos de operación, correspondientes al año 2000 y 2001.
Estas materias serán publicadas en el Anuario de Cultura y Medios de
Comunicación.
Consejo Nacional de Televisión
Nombre del Producto Estadístico:
Encuesta Nacional de Televisión
Ámbito temático:
Medios de información
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Objetivo General :
El principal objetivo del estudio es contar con información que de cuenta del
estado de la opinión pública acerca de la televisión abierta y por cable en
Chile; del equipamiento televisivo y otras tecnologías de la información y la
comunicación, así como de los hábitos de consumo de estos medios.
Variables de estudio:
Equipamiento comunicacional; Consumo de medios; Evaluación general de la
TV y otros medios; Evaluación de la programación de TV chilena; Opinión
sobre la TV infantil; Evaluación sobre la regulación de la TV
Periodicidad de Recolección :
Trianual
Principales Indicadores:
-Nivel de equipamiento televisivo/ cable-satelital/ computacional/ video-DVD/
videojuegos
- Consumo general de medios: acceso/ frecuencia
- Consumo específico TV: frecuencia/ horario/ autopercepción
-Evaluación general TV Abierta y Cable/ Comparativa de medios/ de los
efectos de la TV/ de las funciones de la TV/ del pluralismo y representatividad
de la TV
-Evaluación general de géneros de la TV: informativos/ telenovelas/
programación infantil
- Regulación parental: modalidades
- Evaluación de la regulación en TV: necesidad// horario cultura/ sexualidad y
violencia/ menores/ horarios/ rol del CNTV
1.4

Estadísticas de Salud (C.I. 1.6)
La información estadística anual sobre datos de morbilidad para el año 2001,
es de responsabilidad del Ministerio de Salud.

1.4.1 Recursos y atenciones de Salud
Ministerio de Salud
Nombre del Producto Estadístico:
Estadísticas de Recursos para la Salud
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Objetivo General de Estudio:
Informar la distribución geográfica de los establecimientos de salud públicos,
privados e institucionales que operan en el país.
Variables de estudio:
Establecimientos de salud. Personal de salud, dotación y disponibilidad de
camas hospitalarias, de instalaciones para cirugía y de otras instalaciones y
equipos; establecimiento, función del establecimiento, número de camas. Para
personal: denominación, Servicio de Salud
Variables de clasificación:
Para establecimientos: Servicio de Salud, establecimiento, tipo de
establecimiento, propiedad del establecimiento, función del establecimiento,
número de camas. Para personal: denominación, Servicio de Salud
Periodicidad de la recolección de datos:
Continua
Ministerio de Salud
Nombre del Producto Estadístico:
Atenciones de Salud
Objetivo General:
Informar el comportamiento de la producción anual de atenciones de salud en
el país
Variables de estudio:
Registros diarios y consolidados estadísticos mensuales de producción de
todos los establecimientos de salud.
Variables de clasificación:
Grupos de edad, sexo, subsector propietario del establecimiento, Servicio de
Salud, tipo de atención, Programa de Salud.
Periodicidad de Recolección:
Continua
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1.5

Otras Estadísticas (C.I. 1.8)

1.5.1 Estadísticas Judiciales (C. I. 1.8.1)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Procesar estadísticas continuas relativas a menores (civil, proteccional
e infractores) causas criminales, juzgados de policía local y
nulidades matrimoniales en Juzgados durante el año 2001.
Recopilar, revisar y codificar la información estadística mensual
correspondiente al 2002 sobre causa de menores: menor civil, menor
proteccional y menor delitos y bimensual entregada por los juzgados de
policía local.
Este trabajo involucra la cooperación del INE, la Corte Suprema, las
Cortes de Apelaciones, los Juzgados, el Servicio Nacional de Menores y la
Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Publicar las estadísticas sobre estas materias en el “Anuario de Justicia
Año 2000”, durante el 2002.
Ministerio de Justicia
Nombre del Producto Estadístico:
Composición y Evolución de las Detenciones de Menores y Adultos, 19802000.
Objetivo General
Contar con información actualizada y confiable sobre detenciones de
menores y adultos, con el fin de apoyar la elaboración de proyectos de ley y
el diseño de políticas.
Variables de Estudio:
Clasificaciones por tipo de delitos
Periodicidad de Recolección :
No Aplica
Principales Indicadores:
Variaciones
porcentuales en
detenciones
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1.5.2 Estadísticas Policiales (C. I. 1.8.2)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Revisar y publicar estadísticas policiales de los años 2000 y 2001 en base a
los antecedentes proporcionados por Policía de Investigaciones de Chile
sobre delitos investigados, decomiso de drogas y personas puestas a
disposición de los Tribunales de Justicia.
Revisar y publicar estadísticas policiales de los años 2000 y 2001 en base a
los antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile, sobre
aprehendidos y denuncias por diferentes delitos y faltas, accidentes de
tránsito, incluyendo entre otros, los datos registrados de detenidos y
denuncias por infracciones a las normas sobre drogas y estupefacientes, para
el año 2000.
2.

Estadísticas Económicas
Sobre estas materias es responsabilidad de cada una de las instituciones que
se señalan, las operaciones estadísticas que se describen a continuación:

2.1

Cuentas y Balances Nacionales (C.I. 2.1)

2.1.1 Sistema de Cuentas Nacionales (C.I. 2.1.1)
El Sistema de Cuentas Nacionales es responsabilidad del Banco Central de
Chile, institución que proporcionará anualmente al INE la información
pertinente.
2.1.2

Producto Interno Bruto Regional (C.I. 2.1.3)
El cálculo del Producto Interno Bruto Regional le corresponde al Banco
Central de Chile, proporcionando al INE anualmente la información
actualizada sobre la materia.

2.2

Estadísticas Silvoagropecuarias (C.I. 2.2)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Con el objeto de concretar acuerdos de cooperación técnica con diferentes
organismos del sector agropecuario, continuará durante el año 2002, los
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programas de mantener una estrecha vinculación con los usuarios y
proveedores de estadísticas agropecuarias tales como:
ODEPA/Ministerio de Agricultura. Cartografía
INE/SAG. Publicación de Catastro Vitícola 2001 y otras como Fundación
Chile, Industria Molinera y de Cecinas y Organizaciones Gremiales varias.
2.2.1 Estadísticas Agrícolas (C.I. 2.2.1)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar y procesar información anual de la Encuesta Agropecuaria, sobre
superficie sembrada con cultivos anuales esenciales, para el año agrícola
2001/2002 en las regiones III a X y Metropolitana. Además, se obtiene
información sobre uso del suelo.
Recopilar y procesar la información anual de la Encuesta de Producción y
Cultivo Anuales. Obtención de datos de producción de cultivos anuales
esenciales por especies y sus rendimientos promedio a nivel de regional,
para el año agrícola 2001/2002, en las regiones III a X y Metropolitana.
Recopilar y procesar información sobre el Estudio Coyuntural de Intenciones
de Siembras. Se realizará un estudio en mayo y otro en agosto, cuando la
mayor parte de las siembras está realizada, del año agrícola 2002-2003.
Difusión
Anuario de Estadísticas Silvoagropecuarias:
Su objetivo es concentrar en una publicación, una parte importante de las
estadísticas silvoagropecuarias que se producen en el país, tanto las propias
del INE, como de las otras instituciones (ODEPA, SAG, CONAF, INFOR Y
Banco Central), y así mejorar su presentación y disponibilidad de cifras.
2.2.2 Estadísticas Pecuarias (C.I. 2.2.4)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Procesar y publicar las estadísticas de Criaderos de Aves del segundo
semestre de 2001 y primer semestre de 2002 entre las regiones I a la XII,
incluida la Región Metropolitana. Informa datos de producción.
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Procesar y publicar las estadísticas de Criaderos de Cerdos del segundo
semestre de 2001 y primer semestre de 2002 entre las regiones I a XII,
incluida la Región Metropolitana. Informa datos de producción.
Procesar y publicar las estadísticas mensuales de Mataderos de Ganado
sobre beneficio, producción de ganado por especie a nivel nacional, regional
y provincial y las estadísticas mensuales sobre beneficio de bovinos por
categorías, a nivel nacional, regional y provincial entre las regiones I a XII y
Región Metropolitana. Año 2002.
Procesar y publicar las estadísticas mensuales de Ferias de Ganado sobre
ganado rematado en ferias, por especie a nivel nacional, regional y
provincial y las estadísticas mensuales sobre ganado rematado en ferias, por
especie y por categorías, a nivel nacional, regional y provincial entre las
regiones IV a XI y Región Metropolitana. Año 2002.
Procesar y publicar las estadísticas mensuales de Mataderos de Aves, sobre
beneficio y producción de aves, por especie faenada, a nivel nacional entre
las regiones I a la VIII y la Región Metropolitana. Año 2002.
Difundir el Informe Pecuario 1er. Semestre y 2do. Semestre de 2002 que
contiene información histórica y reciente de los rubros carne y leche.
También incluye aspectos relacionados con producción, Comercio Exterior,
asistencias, precio y consumo percápita.
2.2.3

Pesca (C.I. 2.2.6)
Servicio Nacional de Pesca (SERNAP):
Publicar estadísticas anuales de captura y desembarques de pesca para el año
2001.

2.2.4 Otras
Ministerio de Agricultura (ODEPA)
Nombre del Producto Estadístico:
Estadísticas sobre Transacciones hortofrutícolas Mercados Mayoristas
Sector o tema:
Estadísticas de Agricultura, Montes y Pesca.

21

Coordinación del Sistema Estadístico Nacional

Objetivo general del estudio:
Construir Bases de Datos que permitan disponer antecedentes para evaluar
políticas públicas para el sector.
Variables de Estudio:
Volúmenes, precios, productos, calidad.
Variables de clasificación:
Toneladas, precios, calidad, origen
Periodicidad de la recolección de datos:
Diaria
Ministerio de Agricultura (ODEPA)
Nombre del Producto Estadístico:
Estadísticas Silvoagropecuarias de Comercio Exterior
Sector o tema:
Estadísticas de Agricultura, Montes y Pesca
Objetivo general del estudio:
Estadísticas base datos. Evaluación de políticas
Variables de estudio:
Volumen y valor US$
Variables de clasificación:
Toneladas, valor.
Periodicidad de la recolección de datos:
Mensual
2.3

Estadísticas Industriales y de la Construcción (C.I. 2.3)

2.3.1 Estadísticas de Minería (C.I. 2.3.2)
El Índice Minero mide mensualmente el cambio real la producción,
incluyendo la producción de la Minería Metálica en su 100% y la no
Metálica con aquellos productos de mayor incidencia en el sector. El Índice
Minero tiene base: promedio (1990 = 100).
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Recopilar, analizar, validar, procesar y publicar la información de
producción y obtener índices mensuales de producción minera, año 2002.
La cobertura corresponde a un censo de la minería metálica y de algunos
productos importantes de la no metálica, a excepción de las calizas, cuya
cobertura proviene de una muestra que representa el 81,90% de la
producción total en la base.
La información se publicará en el Anuario Único de Minería 2001, en
conjunto con el Sernageomin, Compendio Estadístico 2002 y en Indicadores
Mensuales e Indicadores Sectoriales.
Preparar la información solicitada por distintas entidades públicas y
privadas.
Colaboran en esta labor el Servicio Nacional de Geología y Minería, la
Empresa Nacional de Minería y otras importantes empresas del sector.
El Comité Técnico de Minería resuelve los problemas existentes de
duplicación en la toma de información y en la publicación, así como las
definiciones a ser utilizadas respecto de la pequeña, mediana y gran minería,
con miras a elaborar y publicar nuevos productos estadísticos de interés para
los usuarios. Como así mismo aplicar el nuevo cuestionario pertinente a
todas las necesidades del sector, cuyo estudio se realizo el 2001.
Continuará la marcha del proyecto del Índice de Producción Minera, el cual
se desarrollará metodológicamente el año 2002 con la etapa de prueba. Su
cálculo es mensual.
2.3.2 Estadísticas de la Industria Manufacturera (C.I.2.3.3)
2.3.2.1 Estadísticas Anuales
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Encuesta Industrial Anual (ENIA)
Levantar la ENIA 2001, a través de correo, en todo el país, a partir del 15 de
julio y hasta noviembre del 2002.
Publicar los resultados de la Encuesta Industrial Anual 2000 y editar la
información en CD en Septiembre del 2002.
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2.3.2.2 Estadísticas mensuales
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, analizar, validar, procesar y publicar información disponible de
las estadísticas mensuales de Producción y Venta Física de la Industria
Manufacturera para el período diciembre de 2001 a noviembre de 2002, y
obtener Índices Mensuales de Producción y Ventas Físicas a nivel nacional.
Publicar esta información en “Indicadores Mensuales”, de 2002.
Se calculan índices de bienes de consumo habitual, de consumo duradero, de
consumo intermedio y de capital.
Recopilar, analizar, validar y procesar y publicar la información disponible
de las estadísticas mensuales sobre el número de molinos, moliendas,
producción de harina de trigo y niveles de stock de trigo, para el período
diciembre de 2001 a noviembre 2002.
Publicar esta información en "Indicadores Mensuales” de 2002.
Recopilar, analizar, validar y procesar y publicar la información disponible
de las estadísticas mensuales del Sector Pesquero según tipo de elaboración
y región, para el período diciembre de 2001 a noviembre 2002.
Publicar esta información en "Indicadores Mensuales”, de 2002.
2.3.2.3 Estadísticas Semestrales
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Publicar los resultados de la XX Encuesta de Inversión del Sector Industrial,
correspondiente al primer y segundo semestre de 2001.
Levantar la XXI Encuesta de Inversión del Sector Industrial,
correspondiente al segundo semestre de 2002 y realizar el análisis y
procesamiento de la información recopilada
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2.3.3 Estadísticas de Electricidad (C. I . 2.3.4)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, procesar, analizar, validar y publicar la información recolectada
mensualmente sobre Generación y Distribución de energía eléctrica referente
al período diciembre 2001 a noviembre 2002.
La cobertura corresponde a un censo de plantas generadoras y distribuidoras.
La información se publica en el Anuario de Energía Eléctrica de 2001,
Compendio Estadístico, Indicadores Mensuales e Indicadores Sectoriales de
2002.
2.3.4 Estadísticas de la Construcción (C.I. 2.3.5)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, analizar, validar, procesar y publicar las estadísticas mensuales de
edificación entregadas por las Direcciones de Obras Municipales, los
Servicios de Viviendas y Urbanismo y la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas.
La cobertura corresponde a un censo que cubre a nivel nacional la
edificación aprobada por el sector privado y edificación iniciada por el sector
público, respecto a las Obras Nuevas y Ampliaciones, para el período
diciembre 2001 - noviembre 2002. Además, se incluye información de
infraestructura sanitaria acogida a la Ley Nº 18138 y D.S. 140.
Mide mensualmente los permisos aprobados de la edificación del país, a
nivel regional y comunal.
Esta información se publica en: Anuario de Edificación, 2001 y Compendio
Estadístico, Indicadores Mensuales e Indicadores Sectoriales de 2002.
2.4

Estadísticas Comerciales (C.I. 2.4)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar mensualmente las estadísticas de ventas de los supermercados en
cada una de las regiones del país, abarcando el período diciembre 2001-
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noviembre 2002, y obtener el Índice de Supermercados que se publica
periódicamente en los Indicadores Mensual e Indicadores Sectoriales.
El cálculo del Índice General y por Regiones, destaca algunas comunas de
la II, V, VIII, IX y la Región Metropolitana, por agrupaciones comunales.
Durante el 2002 continua la marcha blanca del Nuevo Índice de Comercio
con base año 2000, con una nueva metodología y nuevos formularios que
mejoran la captura de información entregada por los informantes.
Este índice mensual, incorpora los establecimientos de comercio al por
menor, no especializado, tales como Supermercados, Almacenes de
Comestibles y grandes Tiendas. Además los establecimientos especializados
que incluye Ventas de automóviles, reparaciones y mantención, de
comestibles, farmacéuticos, textiles, entre otros.
Procesar y expandir los resultados de la Encuesta Anual de Comercio,
Servicios y Alojamiento Turístico, correspondiente los años a 1998 y 1999.
Recopilar, procesar, validar, expandir y publicar la encuesta Anual de
Comercio, Servicios y Alojamiento Turístico, correspondiente al 2000 en
CIIU Rev. 3.
Recopilar y proporcionar periódicamente al Banco Central de Chile, un
Índice Mensual sobre Inventario de Productos para la Venta del sector
comercio.
2.5

Estadísticas de Transporte, Comunicaciones y Turismo (C.I. 2.5)

2.5.1 Estadísticas de Transporte (C.I. 2.5)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, procesar y publicar las estadísticas mensuales de pasajeros
movilizados por empresas de buses de transporte interprovincial durante los
meses de diciembre 2001 a noviembre de 2002. Además se consulta sobre
características y capacidad de las empresas de transporte caminero de
pasajeros.
Recopilar, procesar y publicar las estadísticas mensuales sobre pasajeros y
carga transportada por empresas de ferrocarriles, de los meses de diciembre
2001 a noviembre del año 2002. Además se consulta existencia y potencia
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del equipo trocha y longitud de las vías en servicio, personal, materiales y
combustibles.
Recopilar, analizar y publicar estadísticas mensuales provenientes de
registros administrativos de carga transportada por vía marítima, de los
meses de diciembre 2001 a noviembre de 2002.
Recopilar, analizar, validar y publicar mensualmente las estadísticas
mensuales, sobre pasajeros y carga transportada por las empresas aéreas, de
los meses de diciembre 2001 a noviembre del año 2002.
Colaboran con el INE en la materia de transporte marítimo y transporte
aéreo proporcionando los registros administrativos mensuales, la Dirección
General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante y la Junta de
Aeronáutica Civil, respectivamente.
Recopilar, procesar ,validar y publicar las estadísticas mensuales sobre el
tráfico en plazas de peajes para el período de diciembre de 2001 a noviembre
del año 2002, y estadísticas anuales sobre infraestructura de caminos para el
año 2001.
Recopilar, procesar , validar y publicar las estadísticas anuales sobre el
parque de vehículos que obtuvieron permisos de circulación durante el año
2001.
Recopilar, procesar, analizar , validar y publicar las estadísticas mensuales
de pasajeros movilizados en el metro de Santiago, durante los meses de
diciembre de 2001 a noviembre de 2002. La información corresponde a
registros administrativos de transporte de pasajeros por las diferentes líneas,
cuyas cifras son proporcionadas mensualmente por el Metro S.A.
Difusión:Anuario de Transporte y comunicaciones, año de referencia 2001
Trípticos trianual referidos a 2002.
Parque de Vehículos en Circulación del año 2001.
2.5.2 Comunicaciones (C. I. 2.5.3)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, procesar, validar y publicar las estadísticas mensuales sobre el
tráfico de las empresas telefónicas, tanto red fija como móvil durante los
meses diciembre 2001 a noviembre de 2002.

27

Coordinación del Sistema Estadístico Nacional

Recopilar, procesar y validar las estadísticas mensuales sobre tráfico de los
servicios de correos durante los meses de Diciembre 2001 a Noviembre
2002
Se publican las cifras correspondientes al año 2001 en el Anuario de
Transporte y Comunicaciones y al año 2002 en los Trípticos
trimestrestrales.
La información sobre Estadísticas de Comunicaciones se publicará además,
en el Compendio Estadístico 2002.
2.5.3

Turismo (C.I. 2.5.4)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recopilar, procesar y publicar la información mensual sobre Alojamiento
Turístico;
capacidad de habitaciones y camas, personal ocupado,
habitaciones y noches ocupadas, llegadas y pernoctaciones de pasajeros, por
lugar de residencia y valores de ingreso total por concepto de alojamiento.
La información es proporcionada mensualmente por los establecimientos de
Alojamiento Turístico del país y corresponde a los meses de diciembre 2001
a noviembre de 2002.
Se publicará en forma conjunta con el Servicio Nacional de Turismo
(SERNATUR) el Anuario de Turismo de 2001. Además se publicará en el
Compendio Estadístico 2002 y Trípticos trimestrales con información 2002.
Recopilar las estadísticas mensuales sobre el Movimiento Internacional de
Pasajeros del año 2001.
En dichas tareas colaboran con el INE, la Policía de Investigaciones y
Carabineros de Chile.

2.6

Estadísticas Financieras (C.I. 2.6)
Otras Instituciones

2.6.1 Estadísticas de Dinero (monetarias) y Banca (C.I. 2.6.1)
Las estadísticas sobre dinero y emisión monetaria, depósitos, colocaciones e
inversiones y reservas del sistema financiero son responsabilidad del Banco
Central de Chile.

28

Coordinación del Sistema Estadístico Nacional

Las estadísticas mensuales sobre cheques, letras y pagarés protestados
corresponden a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Las estadísticas mensuales sobre el movimiento bursátil de 2001
corresponderá a la Bolsa de Comercio de Santiago y Valparaíso.
2.6.2 Tipos de Cambio (C.I. 2.6.2)
Las estadísticas sobre cotización del dólar diaria y mensual son
responsabilidad del Banco Central de Chile.
2.6.3 Tipo de Interés (C.I. 2.6.3)
Es tarea del Banco Central de Chile el cálculo de las tasas de interés pagadas
y cobradas por el sistema financiero.
2.6.4 Balanza de Pagos (C.I. 2.6.4)
Corresponde al Banco Central de Chile el cálculo de la Balanza de Pagos y
la difusión de esta información.
Por otra parte el Banco Central de Chile, produce la siguiente información
estadística:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Estadísticas Monetarias y Financieras
Tasas de Interés Internacionales
Créditos Externos e Inversiones Extranjeras
Deuda Externa
Inversiones en el Exterior y Cambio
Comercio Exterior
Otros

2.6.5 Hacienda Pública (C.I. 2.6.5)
Incumbe a la Tesorería General de la República, el registro de los ingresos
fiscales mensuales.
Las estadísticas anuales sobre gastos, ingresos, déficit fiscal e inversiones
anuales son de responsabilidad de la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República.
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Las informaciones de detalle sobre la inversión en obras públicas
corresponden a la Dirección de Planeamiento y Urbanismo del Ministerio de
Obras Públicas.
2.6.6 Otras Estadísticas Financieras (C.I. 2.6.6)
Difundir las estadísticas anuales sobre ingresos, gastos e inversiones, es
responsabilidad de la Contraloría General de la República.
La información referente a las estadísticas mensuales sobre las operaciones
realizadas por la Dirección General de Crédito Prendario, para el año 2001 le
corresponden a esa institución.
La divulgación de las estadísticas mensuales sobre el número de quiebras
declaradas según la Fiscalía Nacional de quiebras son de responsabilidad de
esta Fiscalía.
La difusión de las estadísticas anuales sobre deuda externa de Chile, privada
y públicas es de responsabilidad del Banco Central de Chile.
Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el cálculo de la Unidad
Tributaria Mensual. Deberán publicarse informaciones sobre esta materia
para el período enero a diciembre de 2002.
La Cuota de Ahorro para la Vivienda y la Unidad Reajustable para la
Vivienda. Corresponde al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo efectuar
estos cálculos. Se publicarán datos sobre estos indicadores para el período
enero - diciembre de 2001.
La información descrita en el punto 2.6. deberá ser entregada oportunamente
al INE por las instituciones responsables de cada materia descrita.
2.7

Estadísticas de Precios (C.I. 2.7)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

2.7.1 Precios al Consumidor e Índice de Precios (C.I. 2.7.1)
Recopilar y procesar los antecedentes estadísticos necesarios para la
construcción del Índice Mensual de Precios al Consumidor durante el año
2002.
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Publicar el Índice Mensual de Precios al Consumidor para el período
diciembre 2001 a noviembre del 2002 (base diciembre 1998=100)
2.7.2

Precios al por Mayor e Índices de Precios (C. I. 2.7.2)
Recopilar y procesar la información estadística necesaria para la
construcción del Índice Mensual de Precios al por Mayor durante el año
2002. Publicar el Índice Mensual de Precios al por Mayor (Base Junio
1992=100)
Precios al por Mayor Serie Adicional
Recopilar, procesar precios al por mayor. Publicar serie adicional de Precios
promedios al por Mayor (Base Diciembre de 1974=100)
Precios de Buses de Transporte Colectivo y Cobradores Automáticos:
Recopilar y procesar mensualmente información de precios para el año 2002
en el Gran Santiago. Publicar precios promedios de buses.

2.7.3 Series de Precios Regionales (C.I. 2.7.3)
Recopilar y analizar mensualmente los precios del grupo Alimentación para
el año 2002.
2.7.4 Difusión:
Anuario de Precios del 2001, con series de precios de Alimentación de 16
ciudades del país y con precios de los 483 productos considerados en el
Índice de Precios al Consumidor.
2.8

Otras Estadísticas Económicas :
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
a) Encuestas de Coyuntura de las PYMES:
El objetivo de esta encuesta es recopilar información acerca de la evolución,
en períodos semestrales, de la situación y perspectivas económicas de las
PYMES. Detectar tendencias e intenciones a corto plazo, y en general
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medir la evolución, potencialidades y dificultades de las PYMES en el corto
plazo. Esta encuesta se levanta en convenio con CORFO.
Se obtendrá Informe Final sobre esta materia en noviembre de 2002.
En convenio con Banco Estado se realizará la Encuesta
MICROEMPRESA, la que se levanta conjuntamente con las PYMES.

de

Durante el año 2002 se levantará la encuesta referida al 2º semestre de 2001
y la II encuesta a la Microempresa, referida al mismo semestre.
b) Tercera encuesta de innovación Tecnológica y de Productividad de la
Industria de Manufactura:
Su objetivo es obtener información sobre productos, procesos, equipos y
otras variables a través de una muestra de establecimientos de la Industria
Manufacturera cuyo levantamiento se realiza entre el IV trimestre 2001 y I
trimestre 2002.
Se realiza esta labor en convenio con el programa de Innovación
Tecnológica del Ministerio de Economía (MINECON).
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3.

Otras Estadísticas (C.I. 3)

3.1

Estadísticas del Medio Ambiente (C.I. 3.1)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
En materias de carácter ambiental, el INE continuará desarrollando los vínculos y
el trabajo con los organismos del Estado con ingerencia ambiental con el
propósito de afianzar el Sistema de Estadísticas Ambientales y generar las
publicaciones especializadas e indicadores sobre este tipo de estadísticas.
De acuerdo a lo anterior el INE recibirá, como en años anteriores, colaboración de
los siguientes Servicios
Comisión Nacional de Energía (CNE)
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Departamento Forestal y Ecológico de Carabineros de Chile (OS 5)
Dirección General de Aguas (DGA)
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
(DIRECTEMAR)
Dirección Meteorológica de Chile (DMC)
Empresa Sanitaria Aguas Andinas (Ex - Emos S.A.)
Instituto Antártico Chileno (INACH)
Instituto Geográfico Militar (IGM)
Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad
Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI)
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA)
Servicio de Sismología de la Universidad de Chile
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
Parte de la información sobre estadística ambiental proporcionada por los
Servicios, será preparada para su publicación resumida en el Compendio
Estadístico 2002 y con más detalle se presentará en el Anuario de Estadísticas del
Medio Ambiente (1997 – 2001).
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Se continuará con los
trabajos de coordinación y colaboración en proyectos de información ambiental
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entre el INE y la CONAMA, que entre las principales materias proporcionará las
siguientes:
a) El resumen y características del Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA) y las actualizaciones que puedan ser introducidas.
b) La inversión total en proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA).
c)

Principales características de la página Web del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA).

A continuación un somero detalle de la información que algunos de los Servicios
proporcionará al INE durante este año.
3.1.1 Áreas Silvestres Protegidas del País (C.I. 3.1.1)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Se actualizará y procesará trimestralmente, con desglose regional, la
información anual con desglose mensual correspondiente al año 2002 y se
publicará la de carácter anual correspondiente a 2001. Esta se refiere al número
y superficie de Áreas Silvestres Protegidas en el país, y número de visitantes
registrados en esas áreas.
Los datos serán proporcionados por la Corporación Nacional Forestal.
3.1.2

Contaminación Ambiental (C.I. 3.1.2)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Contaminación del Aire:
Se recopilará la información relacionada con los niveles de contaminación
registrados en el Gran Santiago por la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Los datos deben ser referidos a escala mensual para el año 2001
La información será proporcionada por el Servicio de Salud del Ambiente de la
Región Metropolitana.
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3.1.3

Energía (C.I.3.1.3)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Se procesará la información del año 2001 y se publicarán las correspondientes
a 2000 referente a las estadísticas anuales sobre producción, comercio,
consumo y variación de existencias de energía y productos energéticos en el
país.
Se procesará la información para el Balance de Energía de Naciones Unidas,
cifras que serán publicadas en el Energy Statistics Year Book
La información básica será proporcionada por la Comisión Nacional de
Energía y el INE.

3.1.4

Asentamientos Humanos (C.I.3.1.5)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Abastecimiento de agua potable:
Se recopilará, procesará, y publicarán los antecedentes referentes a la
producción y consumo regional de agua potable en el país como también la
población servida. Los datos estarán referidos al año 2001 y serán provistos por
la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Para la Región Metropolitana, se recopilará y procesará la información anual y
mensual, correspondiente al año 2001, acerca de la producción neta, consumo,
número de servicios y población servida con agua potable y alcantarillado en
las zonas de la Empresa Aguas Andinas, organismo que proveerá los datos
pertinentes.

3.1.5

Estadísticas de Medio Ambiente n. e. p. (C.I. 3.1.9)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Efectos de Catástrofes Naturales.
Incendios Forestales:
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Departamento Forestal y
Ecológico de Carabineros de Chile, suministrarán información sobre la
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evaluación de la temporada de peligrosidad, investigación y control de los
incendios forestales en el país. Los datos al nivel de región corresponderán a la
temporada 2001/2002.
Se procesará y publicará los datos regionales correspondientes a la temporada
2000/2001 y parte de la temporada 2001/2002.
3.1.6

Meteorología (C.I. 3.1.9)
Se recopilarán y publicarán los datos correspondientes a las temperaturas y
precipitaciones registradas en las principales estaciones meteorológicas del país
del año 2001.
La información acerca de estas estadísticas señaladas en 3.1 se publicarán
resumidamente en el Compendio Estadístico 2002 y con detalle en el Anuario
correspondiente al período 1997-2001.
Otros Programas Ambientales
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
-

Sistema de Estadísticas Ambientales
Continuará el desarrollo del Sistema de Estadísticas Ambientales,
coordinando el funcionamiento con los organismos participantes en
el Sistema Estadístico Nacional, de acuerdo a los requerimientos
nacionales y recomendaciones internacionales. Esto implica ampliar
la cobertura de organismos colaboradores del INE en materias
ambientales y se efectuarán reuniones conjuntas con delegados de
los servicios integrantes del sistema.

-

Encuesta sobre gestión Ambiental en la Industria

-

Se estudia la factibilidad de la aplicación de una nueva encuesta de
gestión ambiental.
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Comisión Nacional del Medio Ambiente
Nombre del Producto Estadístico:
Proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA)
Objetivo general :
Dar cuenta de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental
Variables de estudio:
N º de proyectos sometidos a SEIA por año; Montos de Inversión de los
proyectos sometidos a SEIA; Tipos de proyectos
Periodicidad de Recolección :
Continua
Principales Indicadores:
Estados de aprobación de proyectos (en calificación, en reclamación,
aprobado, rechazado, desistido)

Comisión Nacional del Medio Ambiente
Nombre del Producto Estadístico:
Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Asimilables
Objetivo general :
Generar información sistemática para evaluar y dar seguimiento a las
instalaciones de disposición final con el objeto de establecer las medidas de
saneamiento y gestión ambiental necesarias
Variables de estudio:
1.Cantidad residuos sólidos domiciliarios(toneladas);
2.Cantidad de instalaciones de disposición final con o sin resolución
sanitaria.
Periodicidad de Recolección :
Anual
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Principales Indicadores:
1.- Cantidad de residuos recibidos al año
2. Número de Instalaciones de disposición final que cuentan o no con
resolución sanitaria;
3.- Instalaciones con vida útil menor a 5 años
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Nombre del Producto Estadístico:
Gasto y Presupuesto Ambiental Nacional
Ámbito temático:
(C.I.3.1.9) Estadísticas del medio ambiente
Objetivo general :
Realizar el ejercicio de calculo de gasto ambiental y el presupuesto ambiental
nacional
Variables de estudio:
Variables Cualitativas: determinación de las acciones y funciones
ambientales de los organismos, las unidades, programas y proyectos con
acción ambiental y los criterios y supuestos asociados.
Variables
Cuantitativas: Gastos Ambientales Corrientes y de Inversión, Gastos según
Actividades Ambientales, gastos según Sujetos Ambientales y gastos según
Objetivos Ambientales.
Periodicidad de Recolección :
Anual
Principales Indicadores:
- Participación del Gasto Ambiental respecto al Gasto total de los
Ministerios
- Participación del Gasto Ambiental respecto al Gasto total de los
Ministerios
- Composición porcentual del Gasto Ambiental Nacional según
Actividades Ambientales
- Composición porcentual del Gasto Ambiental Nacional según Sujetos
Ambientales
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4.

Estadísticas Territoriales
A partir de 1993, el INE inició un programa de Descentralización y
Regionalización de la Información Estadística, el que se ha venido
desarrollando en forma progresiva.
Al año 2001 se encuentra diseñado y en proceso de implementación el de
Estadísticas Territoriales que incluye la obtención de Indicadores
Trimestrales de Actividad Económica (INACER), la formación del Banco de
Datos Regionales, con información estadística, económica, social, cultural y
medio ambiental, el mejoramiento de los niveles de desagregación territorial
de las estadísticas nacionales, y la generación de producción estadística de
interés nacional.
Durante el año 2002, en materia de estadísticas regionales se desarrollarán
las labores continuas correspondientes a todas las Direcciones Regionales
sobre:
Producción Estadística
-

Producción estadística basada en las diversas encuestas que realiza el
INE, a nivel nacional.
Levantamiento de encuestas para proyectos especiales regionales.
Elaboración trimestral del Índice de Actividad Económica Regional
(INACER) en 12 regiones y su publicación.
Encuestas desconcentradas mensuales PIDEH. Otras encuestas
específicas.
Elaboración, cálculo y análisis de matrices Insumo Producto
Regionales. En esta producción
participan el Ministerio de
Economía, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Ministerio de
Planificación y Cooperación, Ministerio de Obras Públicas,
Gobiernos Regionales y el INE.

Difusión
Elaborar, publicar y difundir sus resultados en:
-

Boletín de Coyuntura Regional
Sitio Estadísticas Territoriales en página web del INE
Publicación de INACER trimestral en cada dirección regional
Edición y publicación en medio magnético de información
georeferenciada, desagregada comunal y regional.
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B. LABORES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL INE
1. Programa Geográfico y Cartográfico
Durante el año 2002, se desarrollarán, entre otras labores:
Labores específicas para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda
2002
Actividades preparatorias para la futura actualización del Marco Muestral de
Áreas para Encuesta de Hogares.
Labores normales de apoyo a las estadísticas continuas. Generar cartografía
de apoyo sujeta a petición de las unidades.
2.

Utilización de Registros para Ampliar la cobertura de la información
estadística del INE.

Su objetivo es evaluar la pertenencia metodológica de información de registros
administrativos con fines estadísticos y mejorar la calidad de las estadísticas de
registros, por sector de estudio. Las actividades previstas para el año 2002 son las
siguientes:
-Formación de equipos técnicos INE y organismos productores de registros
-Inventarios descriptivos y analíticos de registros de Educación, Salud y Previsión
Social.
3.

Revista Estadística y Economía

El propósito de la revista de Estadística y Economía del Instituto es dar a conocer,
en especial, trabajos relacionados con la realidad chilena y latinoamericana y
orientados a desarrollar y divulgar estudios teóricos sobre metodología estadística,
análisis económicos y sociales de contenido empírico y experiencias obtenidas en
la elaboración y aplicación de los programas del Instituto.
Durante el primer semestre se preparará y publicará el número 23 y en el segundo
semestre el del número 24.
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C. PROYECTOS ESPECIALES INE
El Instituto Nacional de Estadística ha programado para el año 2002, labores de
carácter continuo y labores de apoyo a la producción estadística, las que están
contenidas en la parte A y B del Plan. En la parte C, Proyectos Especiales, se
fundamentan y describen las materias que se encuentran aprobadas y financiadas en
el Presupuesto de la Nación de Diciembre de 2001, así como los proyectos
especiales que se desarrollan y financian a través de convenios con otras
instituciones.
1. XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda de 2002
El objetivo del proyecto formulado durante 1999 es medir los cambios cuantitativos
y cualitativos respecto de las características demográficas y sociales de la población
y de las viviendas que ocupan sus habitantes.
En este contexto, el Censo presta especial atención a la evolución de la composición
demográfica que refleja los cambios que han ocurrido en los hábitos y las
costumbres de la población con el transcurrir del tiempo. Estos se refieren a los
niveles de fecundidad, mortalidad, migración y otras variables, tales como sexo y
edad, que influyen en el volumen y composición de la población y sus
características generales.
Constituye el único instrumento que permite obtener resultados a niveles
geográficos pequeños o menores y proporciona las bases indispensables para la
ejecución posterior de encuestas por muestreo, al suministrar apropiados marcos e
información sobre determinados “universos”, representando un aporte sustantivo a
la investigación social.
El proyecto total se desarrolla de acuerdo a las etapas que se indican:
2000: Actividades de Planificación y Precenso Experimental
2001:Precenso Nacional en todas las comunas del país, y dos
Experimentales.
2002:Censo Nacional de Población y Vivienda y su procesamiento.
2003:Publicaciones de datos y productos.

Censos

Durante el año 2002, se desarrollarán labores propias del levantamiento censal.
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2.

Registro Nacional de Empresas, Establecimientos y Entidades (RENEE)
Los objetivos de este proyecto de largo plazo iniciado en el año 2000 son:
-

-

Mejorar la gestión de directorios del INE, tendiente a crear un
registro único de empresas, establecimientos y entidades de los
sectores público y privado, con cobertura nacional y
permanentemente actualizado.
Elaboración de bases de datos de Directorios sectoriales para su
futura administración.
Construir una metodología para asignación de clasificaciones,
teniendo claro los conceptos que las generan y que permita una
actualización permanente.
Construir una red de diccionarios de equivalencias que faciliten a los
analistas de cada producto estadístico clasificar de manera correcta
cada una de sus estadísticas y variables analizadas.

3.

Sistema de Estadísticas de Precios

3.1

Índice de Precios Productor de la Industria Manufacturera, Convenio
Unión Europea, MERCOSUR y CHILE
El objetivo general es construir índices que permitan estudiar la evolución de
los precios de los bienes y servicios que fluyen a través del proceso de
producción a fin de conformar el Sistema de Estadísticas de Precios de
Bienes y Servicios.
Construir el Índice de Precios Productor para el sector de la Industria
Manufacturera con índices desagregados al interior del Índice Global a
diferentes niveles, siendo el de menor nivel igual a variedad.
Desarrollar las metodologías de empalme de las cifras con el IPM-Industria.
Además, investigar las metodologías de los índices de los otros sectores
económicos, en particular el sector de Construcción..
Durante el año 2002, se realizarán tareas de diseño metodológico,
elaboración de programas computacionales y trabajos preparatorios para la
obtención de directorios e iniciar el levantamiento de información continua
a partir del 2003.
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3.2 Índice de Precios al Consumidor Armonizado – Mercosur
Los países del Mercosur, más Chile y Bolivia, están desarrollando reuniones
de trabajo desde diciembre de 1998. En este periodo se ha podido evaluar los
índices de precios al consumidor nacionales, los cuales son diferentes
respecto a los aspectos de cobertura geográfica, población de referencia,
cobertura y cantidad de bienes y servicios para los que se recopilan precios,
fórmulas de cálculo de los respectivos índices.
Los avances obtenidos por el Grupo de Trabajo IPC MERCOSUR
Ampliado, en el análisis y comparaciones multilaterales de sus canastas para
el IPC Armonizado, dan un respaldo técnico para la elaboración de Índice de
Precios al Consumidor Armonizado, comparable con índices similares a los
que elaboren los otros países.
Para el año 2002 se contempla avanzar en las tareas de incrementar la
representatividad de la canasta mínima, como también las tareas de
homologación de algoritmos de cálculo y métodos de tratamientos
estacionales. Las actividades de este proyecto están definidas dentro del
Proyecto de Cooperación Estadísticas Unión Europea – CHILE.
4.

Sistema de Estadísticas de Remuneraciones
El objetivo es tener un Sistema de Estadísticas de Remuneraciones
actualizado en su estructura, que permita tener mejores y más amplias
mediciones de los diferentes grupos de trabajadores. El nuevo sistema
contempla actualizar la estructura de ponderación y directorio, por lo que
tendrá mayor representatividad y por su concepción contará con mayor
desagregación, permitiendo hacer estudios por sexo, tipo de funciones dentro
de los diferentes grupos ocupacionales.
El sistema propuesta, busca satisfacer los siguientes objetivos:
(a)

En el corto plazo, busca contar estadísticas coyunturales, a través de
una encuesta continua que permita realizar mediciones de variaciones
en forma mensual.

(b)

En un mediano plazo, tener una Encuesta de Costo de Mano de Obra
de mayor cobertura que la actual, tanto en los sectores económicos
como en el ámbito geográfico. Con el fin de poder cuantificar el
costo laboral en que incurre el empleador por el uso del factor trabajo
y la estructura para sus distintos componentes.
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(c)

En un largo plazo, el sistema busca contar con una Encuesta de
Estructura Salarial, de gran cobertura que permita caracterizar la
distribución y estructura de los salarios de los trabajadores al interior
de los establecimientos.

(d)

El sistema en estos tres ámbitos busca contar con series estadísticas
con mayor desagregación que la actual y mejor cobertura geográfica.
Durante al año 2002 se realizarán tareas de diseño metodológico y
diseños lógicos de los programas computacionales.

5.

Estadísticas Territoriales, Proyecto Cuentas Regionales( Convenio
INE, Subdere y Ministerio de Economía)
El presente proyecto tiene como objetivo elaborar un Sistema de Cuentas
Regionales con centro en un conjunto de Tablas de Insumo Producto
Regional -con base en 1996- que den cuenta de los fenómenos esenciales
que constituyen la vida económica de la región, de manera simplificada pero
completa y de sus interrelaciones. En el agregado nacional tendrán un
proceso de compatibilización con las Cuentas Nacionales del Banco Central
de esa misma base.
El proyecto posee un carácter interinstitucional en que han participado el
Ministerio de Economía, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Ministerio
de Planificación y Cooperación, Ministerio de Obras Públicas, Gobiernos
Regionales y el INE.
Los principales objetivos que se quieren alcanzar son los siguientes:
(a) Apoyar los procesos de regionalización y descentralización del país
mediante el desarrollo de instrumentos analíticos que optimicen el uso
de la producción de estadísticas económicas continuas regionales y
ordenen por medio de su inserción en un marco integrado y consistente.
(b) Desarrollar un marco analítico único de información económica regional
para la elaboración de datos básicos, y para la ponderación y cálculo de
mejor calidad de números índices a nivel agregado, de sectores y
subsectores.
(c) Mejorar la capacidad de análisis macroeconómico regional tanto de
agentes nacionales como regionales, públicos y privados, en particular
respecto de la producción, la estructura de demanda, el empleo, precios
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y costos, el comercio exterior (importaciones, y exportaciones), la
inversión y el capital, análisis estructurales, de sensibilidad y otros.
(d) Sustentar el diseño de políticas públicas tanto de los niveles centrales
como de las propias regiones en diversas áreas de desarrollo, así como
entregar un marco analítico de apoyo a las decisiones privadas de
negocios locales, sean nacionales y/o extranjeras, mediante el desarrollo
y perfeccionamiento de la disponibilidad de información estadística
relevante.
Por otra parte, los beneficios de este proyecto se relacionan directamente
con la calidad de la información entregada por el XVII Censo de Población y
VI de Vivienda. Esto porque, con el fin de lograr una mayor seguridad de la
precisión de los agregados poblacionales, económicos y de ocupación
resultantes de la información censal levantada y procesada, es necesario
consistirla y validarla con otros datos, estadísticas e indicadores provenientes
de otras fuentes, investigaciones y estudios que están siendo llevados a cabo
paralelamente. Esto es particularmente relevante en cuanto a la
desagregación regional de la información.
En este marco de análisis y crítica de la información censal se inscribe la
investigación sobre matrices insumo-productos regionales, que entregará
información histórica, estructural y dinámica sobre las variables censales
más arriba indicadas para el período 1996-2002. Este proyecto de matrices
de insumo-producto recopila, analiza e integra un cuantioso número de series
e indicadores estadísticos de un conjunto también grande de variables
económicas y sociales, las que configurarán un de cuadro de soporte, que
explicarán y validarán los niveles y de las tendencias que se deriven de los
resultados del Censo a levantar en Abril de 2002 y la comparabilidad
intercensal.
6.

Programa de mejoras a las estadísticas continuas actuales
En base a la producción de estadísticas continuas, es posible ampliar las
variables consultadas de acuerdo a la demanda de información detectada a
través de los estudios internos y de los usuarios.
Estos estudios consideran nuevos procedimientos de estadísticas y nuevas
muestras específicas tendientes a mejorar la producción estadística del
Instituto. En este contexto, durante el año 2002 se han proyectado los
siguientes trabajos:
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(a)

Mejoramiento de la actual metodología del Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Las líneas de acción consideran durante el año 2002:
-Actualización de los productos asociados a los siguientes artículos:
Medicamentos, comunicaciones telefónicas, artículos de
Computación y Calculadora.
-Renovación del directorio de la muestra de Arriendo.
-Revisión de los cálculos especiales para comunicaciones telefónicas.
-Implementación de la Encuesta de Punto de Compra.

(b)

Sistema Estadísticas Sociales

Durante el año 2002 se seguirá trabajando con el Comité Técnico de
Estadísticas Sociales para coordinar y definir un Sistema de Indicadores
Sociales. En conjunto con el Comité se definirá un marco conceptual y
analítico identificando claramente las funciones y roles de cada agente
interesado en conformar dicho sistema, así como los temas e indicadores
componentes del sistema.
7.

Convenio de Trabajo Infantil (INE, Ministerio del Trabajo, OIT)

Objetivo Específico: Contar con un instrumento para medir el trabajo infantil
válido que sea replicable cada cierto período de años y que entregue cifras
nacionales de prevalencia del problema. Se recolectará, procesará, analizará y
publicarán datos cuantitativos sobre el trabajo infantil, es decir, su magnitud, sus
características, distribución, causas y consecuencias.
Principales Actividades:
a. Constitución de una Mesa Interinstitucional para el diseño de la
Encuesta
b. Diseño metodológico (conceptual, muestral y logístico) de la
encuesta piloto por el personal técnico del INE en consulta con el
equipo técnico de la OIT. En el diseño conceptual se incluye: la
elaboración del cuestionario con módulo sobre el uso del tiempo, los
manuales de capacitación, los manuales del entrevistador y del
supervisor, las especificaciones del procesamiento de datos, el plan
de tabulación, los cuadros de salida y otros requerimientos de
resultados.
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c. Aplicación de la encuesta piloto.
d. Evaluación de los resultados de la encuesta piloto (evaluación de las
operaciones de campo y del procesamiento de datos, así como de las
lecciones aprendidas y breve análisis de los cuadros estadísticos).
e. Realización de las entrevistas en los hogares, verificación y
supervisión del trabajo de campo.
f. Evaluación de las operaciones de campo e elaboración de un
informe.
g. Critica, codificación, digitación, procesamiento, desarrollo de una
base de datos y tabulación de los datos de acuerdo con el plan de
tabulación.
h. Presentación de los resultados finales a las agencias colaboradoras y
publicación de los análisis estadísticos.
8.

Caracterización Socioeconómica de la Minería Artesanal en Siete
Distritos Mineros de la III y IV Regiones de Chile (INE y Ministerio
de Minería)
El INE aplicará un instrumento de consulta en terreno al grupo objetivo
del estudio, que deberá incluir las siguientes variables: Ingresos del
minero; Apoyo a actividad productiva minera; Implementos de trabajo y
capital; Características de la familia.
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ANEXO 1
ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL
(SEN)

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001)
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
Banco Central de Chile
Banco del Estado de Chile (Gerencia de Contabilidad y Finanzas)
Bolsas de Comercio de Santiago y Valparaíso
Cajas de Compensación y de Asignación Familiar
Cajas de Previsión
Cámara Chilena de la Construcción
Carabineros de Chile (Dirección General)
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN-CORFO)
Colegio Médico de Chile
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Compañía Chilena de Electricidad (CHILECTRA)
Contraloría General de la República
Corporación Administrativa del Poder Judicial
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
Corporación del Cobre (CODELCO)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Cortes de Apelaciones
Corte Suprema de Justicia
Departamento de Policía Forestal de Carabineros de Chile (OS5)
Dirección Nacional de Gendarmería
Dirección del Trabajo
Dirección de Arquitectura (Ministerio de Obras Públicas)
Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante
Dirección General de Aguas (DGA)
Dirección de Presupuesto (Ministerio de Hacienda)
Dirección de Planeamiento y Urbanismo (Ministerio de Obras Públicas)
Dirección Meteorológica de Chile
Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS)
Empresa de Correos de Chile
Empresa de Ferrocarriles del Estado
Empresa Nacional del Carbón (ENACAR)
Empresa Nacional de Minería (ENAMI)
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Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
Empresa Nacional de Instituciones Privadas de Protección de Menores
(FENIPROM)
Fondo Nacional de Salud (FONASA)
Gendarmería de Chile
Instituto Antártico Chileno (INACH)
Instituto Forestal (INFOR)
Instituto Geográfico Militar (IGM)
Instituciones de Salud Previsional (INP)
Junta de Aeronáutica Civil
Juzgados
Juzgados de Policía Local
Metro S.A.
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU)
Ministerio de Obras Públicas:
- Dirección de Vialidad
Ministerio de Salud (MINSAL)
Municipalidades del País:
- Dirección de Obras
- Dirección del Tránsito
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)
Policía de Investigaciones de Chile
Servicio Agrícola Ganadero (SAG)
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA)
Servicio de Registro Civil e Identificación
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
Servicios de Bienestar Organismos Públicos y Municipales
Servicio Nacional de Aduanas
Servicio Nacional de Menores
Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)
Servicio de Impuestos Internos
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA)
Servicio de Sismología de la Universidad de Chile
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH)
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS)
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Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional
Superintendencia de Seguridad Social
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Tesorería General de la República
ORGANISMOS INTERNACIONALES:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Fondo Monetario Internacional
Servicios Nacionales de Estadísticas (países)
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ANEXO 2
MEDIOS DE ENTREGA DE INFORMACION
PUBLICACIONES ESTADISTICAS DE CONTENIDO GENERAL
1.
2.

Compendio Estadístico 2001
Plan Nacional de Recopilación Estadística 2001

PUBLICACIONES DE ESTADISTICAS SOCIALES, DEMOGRAFICAS
Y CONEXAS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

14.15.16.17.-

Chile. Tablas Abreviadas de mortalidad por Sexo. Total País y Regiones, por
provincias 1990 – 1995
Chile. Proyecciones de Población, por Sexo y Edad, regiones 1980-2000, 1992
Demografía 1999
La Transición de la Fecundidad en Chile 1950-1985
Ciudades de Chile. Estimaciones de Población 1990-2005
Centros poblados de Chile, 1975-1992
Indicadores de Empleo, por Sexo y grupos de Edad, Total Nacional (Separata
N°9)
Metodología de Índice de Remuneraciones
Estadísticas e Índice de Remuneraciones
Encuesta Nacional del Empleo 1992
Cultura y Medios de Comunicación 1999
Estadísticas de Educación Extraescolar 1989 (ultimo publicado), Educación y
Capacitación adultos 1995-1996-1997-1998-1999 (en Cedoc para Consulta)
V Encuesta de Presupuestos Familiares
Colección 3 Volúmenes
Volumen I
Volumen II
Volumen III
Anuario de Justicia 1999
Estadísticas Policiales, Carabineros de Chile 1999
Estadísticas Policiales, Investigaciones de Chile 1999
Encuesta de Ingreso de Hogares y Persona 1999

51

Coordinación del Sistema Estadístico Nacional

PUBLICACIONES DE ESTADISTICAS ECONOMICAS
1.-

6.7.-

VI Censo Nacional Agropecuario 1996-1997
Resultado Preliminares
Los Mapuches, Comunidades y Localidades en Chile, 1997
Estadísticas Agropecuarias 1996-1997, 1997-1998 Y 1998-1999
Estadísticas Pecuarias 1997 y 1998
V Censo Nacional de Manufacturas Año 1979
Colección 3 Tomos
Minería 2000
Industrias Manufactureras 1996-1997-1998 (en Cedoc para consulta)

8.-

Edificación 2000

2.3.4.5.-

9.10.11.12.13.14.-

Anuario de Comercio Interior y Servicios 1996
Anuario de Transporte y Comunicaciones 2000
Anuario de Turismo 2000
Anuario de Precios 2000
Índice de Precios al Por Mayor, Metodología
Índice de Precios al Consumidor, Base 1998 =100
Aspectos Metodológicos
15. Anuario Estadístico del Sector Eléctrico 1997-1998
PUBLICACIONES DE CONTENIDO MISCELANEO
1.- División Político-Administrativa 1998
2.-Estadística y Economía Nº 21
3.-Estadísticas del siglo XX
4.-Historia de la división político Administrativa 1810-2000
OTRAS PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
1.-Resultados Generales, Censo de Población y Vivienda. Chile 1992
2.-Ciudades, Pueblos y Aldeas Censo 1992
3.-Parque de Vehículos en Circulación 2000
4.-Situación Económica y Social de las Regiones de Chile, 1996
5.-Metodología de la Encuesta Nacional del Empleo, 1996
6.-Encuesta Nacional del Empleo (E.N.E.) Series Empalmadas 1986-1995
7.-Resultado de la Encuesta de Inversión , Mayo-Julio 1997, Enero-Marzo 1998
último publicado
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8.-Estadísticas de Medio Ambiente 1995-1999
9.-Panorama Regional 1990-1998
10.-Panorama Cultural. Síntesis Estadística. Chile 1999
11.-Catálogo 2000
12.-Panorama Económico y Social 1990-1999
13.-Mujeres Chilenas: Estadísticas para el nuevo Siglo
INFORMACION EN MEDIO MAGNETICO
1.-Anuario Cultura y Medios de Comunicación 1998-1999
2.-Estadísticas Pecuarias 1999
3.-Estimaciones de Población por Sexo, Región, Provincias y comunas 1990-2005
4.-Parque de Vehículos 2000
5.-Anuario de Transporte y Comunicaciones 2000
6.-Ingreso de Hogares y Personas, encuesta suplementaria de ingreso 1999.
7.- CD Edificación y Población 1995-2000
8.- CD Demografía 1999
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