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INE participa en X 
Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de 
Población:
Con el objetivo de reflexionar en torno 
al impacto de la pandemia de COVID-19 
en América Latina, una comitiva de 
profesionales del Instituto Nacional de 
Estadísticas participó en este congreso, 
abordando la mortalidad del COVID, los 
desafíos al Censo de Población y 
Vivienda 2024, así como el horizonte 
de trabajo que define el campo de los 
estudios demográficos.

Se presentaron desafíos 
del envejecimiento de la 
población en la Conferencia 
Ciudadana del INE:
La exposición “Transición demográfica y 
envejecimiento de la población en Chile”, 
abordó la evolución de dicho proceso y 
algunas características y desafíos que 
implica esta transformación demográfi-
ca para nuestro país. Así, se analizaron 
los distintos factores que han influido 
en este proceso, la evolución de indica-
dores demográficos en un arco tempo-
ral que comienza a inicios del siglo XX y 
establece proyecciones a 2050.

Informe anual de 
medioambiente: superficie 
dañada por incendios 
forestales aumentó en 
temporada 2021/2022:
El Informe Anual 2022 de Medio 
Ambiente reúne las cifras más relevan-
tes respecto a la situación medioam-
biental del país, a través de estadísticas 
relacionadas con el aire, agua, tierras y 
suelos, biodiversidad y fuerzas motri-
ces, con el objetivo de constituir un 
documento de referencia para el uso de 
instituciones públicas y privadas, y 
orientar del mejor modo la elaboración 
de políticas públicas.

Chile participa en la 
creación de Comunidad 
Latinoamericana de 
Mujeres Líderes de Oficinas 
Estadísticas Nacionales:
La directora nacional del Instituto 
Nacional de Estadísticas, Sandra Quija-
da, participó del lanzamiento de esta 
Comunidad, a través de la cual se busca 
fomentar en distintos espacios regiona-
les una dinámica de mentorías, y 
proporcionar una plataforma para que 
las mujeres compartan sus experien-
cias y su trayectoria hacia puestos de 
liderazgo como el de directoras de las 
oficinas nacionales de estadísticas.

Ministerio de las Culturas 
e INE entregan resultados 
de “Estadísticas 
Culturales. Informe Anual 
2021” con foco en empleo 
cultural formal:
En su décimo novena versión, el 
reporte muestra que el empleo cultu-
ral formal del año 2021 representó un 
1,7% del total nacional, una disminu-
ción de 32,9% respecto al 2020 y de 
26,0% al 2019, lo que entrega nueva 
información sobre los fuertes efectos 
de la pandemia en el sector. Además, 
la publicación reúne estadísticas de 
asistencia a multisalas de cine, 
museos, y participación cultural en el 
ámbito digital, entre otros.

INE expone en taller 
estratégico de análisis y 
prospectiva laboral:
El encuentro, organizado por la Subse-
cretaría del Trabajo, el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, junto a 
CEPAL, tiene como objetivo crear un 
espacio de interacción y coordinación 
entre los distintos actores del entra-
mado laboral del país y abordar este 
cambiante escenario de cara a 2030.

0,3%

INE publica Agenda Estadística 2023:
Esta planificación busca contribuir a la difusión e incrementar el valor público de datos 
estadísticos, así como aportar a la investigación social y económica, permitiendo el 
fácil y oportuno acceso a información de las estadísticas más importantes del país.

Esta evaluación tiene como objetivo caracterizar y medir los niveles de 
satisfacción y de la calidad de servicio percibido por los usuarios de los servicios 
públicos de Chile.

En la versión 2022 de esta encuesta, el INE alcanzó una evaluación general de 
69%, aumentando 4 puntos respecto del año anterior, la cifra más alta desde 2015, 
año en que comenzó a aplicarse este estudio. Además, es destacable el aumento 
en las variables de transparencia y confianza, en 10 y 5 puntos respectivamente.

Resultados Encuesta de 
Satisfacción de Servicios Públicos

Diciembre

ver más

ver más

ver más ver más ver más

ver másver más

https://www.ine.gob.cl/prensa/detalle-prensa/2022/12/30/ine-publica-agenda-estad%C3%ADstica-2023
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/detalle-prensa/2022/12/09/chile-participa-en-la-creaci%C3%B3n-de-comunidad-de-mujeres-latinoamericana-l%C3%ADderes-de-oficinas-estad%C3%ADsticas-nacionales
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/detalle-prensa/2022/12/13/ine-chile-participa-en-x-congreso-de-la-asociaci%C3%B3n-latinoamericana-de-poblaci%C3%B3n
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/detalle-prensa/2022/12/16/se-presentaron-desaf%C3%ADos-del-envejecimiento-de-la-poblaci%C3%B3n-en-la-conferencia-ciudadana-del-ine
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/detalle-prensa/2022/12/28/informe-anual-de-medioambiente-superficie-da%C3%B1ada-por-incendios-forestales-aument%C3%B3-en-temporada-2021-2022
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/detalle-prensa/2022/12/29/ministerio-de-las-culturas-e-ine-entregan-resultados-de-estad%C3%ADsticas-culturales.-informe-anual-2021-con-foco-en-empleo-cultural-formal
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/detalle-prensa/2022/12/06/ine-expone-en-taller-estrat%C3%A9gico-de-an%C3%A1lisis-y-prospecci%C3%B3n-laboral
https://bit.ly/3QStJsX)
https://bit.ly/3pEGRWC)
https://bit.ly/3AFU3kl)
https://bit.ly/3dIdvnu)
https://bit.ly/3QPpa2v)



