
IPC 

IPC Acumulado 3 meses:   2,6%
IPC Acumulado 6 meses:   6,3%
IPC Acumulado 12 meses:   12,8%
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desocupación 

Levantamientos 
en proceso

ENE
Encuesta Nacional de Empleo
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Próxima publicación: 7 de diciembre 
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Infórmate de todos los levanta-
mientos en terreno en 

www.ine.cl

que puedes verificar a tu 
encuestador o encuestadora 
escaneando aquí:

Canales de atención a      
      la ciudadanía

Visita
nuestras 

redes sociales

Ocupación informal

Tamara Arroyo
Jefa Unidad de Transparencia 
y Atención Ciudadana

Matías Barrena
Diseñador gráfico 
Unidad Comunicaciones

Luis Quezada
Analista Unidad de Transparencia
y AtenciónCiudadana

Edición
General

Recuerda

8,3%

Mujeres
7,9%

Hombres

27,1 %

8,0%

Durante octubre y noviembre de este año estaremos 
levantando en ciertos sectores de las comunas de Coquim-
bo, San Antonio, Santiago, y en la totalidad de la comuna 
de Licantén, la Prueba Integral del Censo 2024, la que tiene 
por objetivo perfeccionar y evaluar en terreno el correcto 
funcionamiento de los distintos procesos que se utilizarán 
en el levantamiento censal, pero a pequeña escala. En 
simple, queremos saber cómo funcionan en terreno el 
nuevo cuestionario censal, las herramientas nuevas con las 
que cuentan los y las censistas, además de la difusión del 
evento ante la ciudadanía, entre otros ámbitos. Para 
mayor información, visita la página web www.censo.cl 

Prueba Integral,
Censo de Población y 
Vivienda 2024

El INE logró desarrollar un paquete estadístico en lenguaje de 
programación R sobre calidad en estimaciones de encuestas 
de hogares que, gracias a sus altos estándares, fue aceptado 
en el repositorio central de R, CRAN, para descarga gratuita de 
parte de la comunidad usuaria de R en Chile y en cualquier 
parte del mundo.

¡Estamos en CRAN!:

Octubre

El encuentro se ha consolidado como un espacio privilegiado 
para el intercambio de conocimientos con especialistas de la 
academia y organizaciones internacionales sobre el progreso y 
los desafíos en la producción y uso de estadísticas de género 
para las políticas públicas de igualdad.

INE participa en XXIII Encuentro 
Internacional de Estadísticas de 
Género en México:

Octubre

El acuerdo busca potenciar el trabajo colaborativo y la genera-
ción de evidencia sobre la situación de niños, niñas y adolescen-
tes en situación migratoria.

INE y UNICEF firman convenio de 
colaboración para uso de registros 
administrativos:

Octubre

El encuentro, desarrollado entre el 18 y 20 de octubre, recogió 
experiencias y perspectivas de oficinas naciones de estadísticas 
de Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

INE y Naciones Unidas cierran congreso 
sobre uso estadístico de registros 
administrativos de población:

Octubre

24
jueves

de noviembre

“Portal de Mapas”

2022

¡Atención con         
    esta actividad!

El jueves 13 de octubre, la directora nacional 
del INE, Sandra Quijada, realizó una charla en 
la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. 
Esta actividad congregó a 300 personas, 
entre estudiantes y cuerpo académico, y en 
ella se abordaron temas relacionados al 
quehacer institucional y la vinculación con la 
academia y la ciudadanía.

El INE ha elaborado un Glosario de Conceptos Estadísticos, documento que 
contiene conceptos transversales a la producción estadística, que busca 
proveer a los y las usuarias de una herramienta metodológica para la elabora-
ción de documentos oficiales. Este importante insumo contiene definiciones 
institucionales para 31 conceptos de uso transversal en la producción estadís-
tica, brindando una base conceptual estandarizada. 

Cada conceptualización está acompañada del dominio o temática de estudio 
en el que es utilizada la definición, términos relacionados, principales fuentes 
bibliográficas y enlaces de las principales fuentes utilizadas para el proceso de 
adaptación (total o parcial) o adopción de cada conceptualización.

¿Sabías que…

educa

https://bit.ly/3FyWaJH
https://bit.ly/3SYZUXO
https://bit.ly/3Dv7Cn0
https://bit.ly/3zEw8AO
https://bit.ly/3ciQGGI
https://bit.ly/3sTchdo
https://bit.ly/3AizU2o
https://bit.ly/3QStJsX)
https://bit.ly/3pEGRWC)
https://bit.ly/3AFU3kl)
https://bit.ly/3dIdvnu)
https://bit.ly/3QPpa2v)

