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Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

MISIÓN

Somos la institución pública de Chile encargada de

generar las estadísticas oficiales del país y

articular el Sistema Estadístico Nacional (SEN),

teniendo como propósito, disponer de

información de calidad para la toma de decisiones

a nivel nacional y territorial.

Sistema Estadístico Nacional (SEN)

Conjunto de reglas, métodos y actividades de

organismos públicos que, de manera coordinada,

recogen información, sea o no con una finalidad

estadística, para la elaboración y difusión de

estadísticas oficiales, que pueden servir de base

para la adopción de políticas públicas o decisiones

privadas.

El SEN es liderado por el INE y está conformado por representantes del sector público, universidades y sector
privado, quienes en conjunto elaboran anualmente el plan nacional de recopilación estadística. 3
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Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible son 

la vía para lograr una 

globalización justa y un 

futuro mejor para todos.

Superar la pobreza y la 

desigualdad, combatir la 

crisis climática, avanzar 

hacia la igualdad de 

género y construir 

sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas, libres 

de discriminación y odio, 

en armonía con la 

naturaleza.

Septiembre de 2015, Nueva York, sede de Naciones Unidas
Se aprueban 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Asesor

INE

Enlace y 
comunicación

Red Nacional 
Agenda 2030

CONSEJO NACIONAL

MINREL SEGPRES
MDSF MMA
MINECON

GRUPO INTERSECTORIAL

Subsecretario/a MINREL
Subsecretario/a MDSF
Subsecretario/a MINECON
Coordinador/a SEGPRES
Subsecretario/a MMA

* Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL)
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF)
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON)
Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)
Ministerio del Medio Ambiente (MMA)
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Definición
estratégica

Planificación
estratégica e

implementación

Secretaría 
Técnica

Grupo Técnico Sectorial
de Indicadores

Funcionario/a INE
Funcionario/a MINREL
Funcionario/a MDSF
Funcionario/a MINECON
Funcionario/a MMA

Grupo de Trabajo
Económico
MINECON

Grupo de Trabajo
Social
MDSF

Grupo de Trabajo
Ambiental

MMA

Acompañamiento del proceso

Realizan
el levantamiento de la 
información estadística 
para la medición de los 

indicadores

231 indicadores ODS se 

definen para estimar el 

avance de los países en la 

implementación de la 

Agenda 2030.

Actualmente, Chile cuenta 

con datos de medición de 

134 indicadores.
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Pero… ¿De dónde se obtiene la información?



7Fuentes de Información

Conteo y caracterización 
de todas las viviendas y 
habitantes del territorio 
nacional en un 
momento determinado.

Censo de Población y Vivienda

Se recopila información 
de una parte de la 
población con la 
finalidad de inferir 
sobre el 
comportamiento de un 
fenómeno.

Encuestas por Muestreo

Datos relativos a 
personas, empresas, 
bienes o viviendas que 
recolectan las 
instituciones públicas 
como parte de sus 
funciones.

Registros Administrativos

Existen herramientas de 
aprendizaje 
automatizado que 
permiten capturar datos 
disponibles en Internet.

Internet



8Encuestas Sociales

Las encuestas sociales son aquellas cuya unidad de información son las personas o los hogares. Esta
información se recolecta mediante la entrevista a un informante directo (persona jefa de hogar u otra
persona idónea) o a un informante seleccionado aleatoriamente.

Encuesta Nacional 
del Empleo

(ENE)

Encuesta 
Suplementaria del 

Ingreso

(ESI)

Encuesta de 
Presupuestos 

Familiares

(EPF)

Encuesta Nacional 
Urbana de 
Seguridad 

Ciudadana (ENUSC)

Encuesta Nacional 
de Uso del Tiempo 

(ENUT)

Encuesta de 
Caracterización 
Socioeconómica 

(Casen)

Encuesta Nacional 
de Consumo de 

Drogas

(ENDPG)

Encuesta de Micro-
Emprendimiento 

(EME)

• Se elijen algunas viviendas
para representar a toda la
población.

• Son menos costosas que realizar
un Censo.

• El volumen de información es
menor.

• Se obtiene información en
forma oportuna.

VENTAJAS



9Objetivos de las Encuestas Sociales

Recolectar información mediante la entrevista a un informante para la elaboración, seguimiento y
control de políticas públicas que permitan lograr el bienestar de la población.

Encuestas 
Sociales

Sociales

Económicos

Apoyo para la 
formulación de 

políticas públicas
socioeconómicas

Social

Económico

Ambiental



10Elementos considerados en Encuestas Sociales

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección 
de UPM

Enumeración 
de UPM

Selección 
de 

viviendas

¿Qué se desea medir?

¿Para qué?

¿Pobreza?
¿Desocupación?
¿Victimización?
¿Calidad de vida?



11Elementos considerados en Encuestas Sociales

¿A quiénes se va a analizar?
¿Dónde residen?
¿Qué comunas?

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección 
de UPM

Enumeración 
de UPM

Selección 
de 

viviendas

¿A quién se desea conocer?



12Elementos considerados en Encuestas Sociales

¿Dónde se encuentra la población objetivo?

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección 
de UPM

Enumeración 
de UPM

Selección 
de 

viviendas

¿Quién puede dar información?



13Elementos considerados en Encuestas Sociales

PreCenso 2016
Censo 2017

Listado de viviendas

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección 
de UPM

Enumeración 
de UPM

Selección 
de 

viviendas

¿Cómo se llega a la población objetivo?
¿Cómo está conformado el marco muestral?

Unidades Primarias de Muestreo (UPM)
Agrupaciones de viviendas con información 

geoestadística asociada



14Elementos considerados en Encuestas Sociales

Selección de Unidades Primarias de Muestreo

• Determinación del número de viviendas a encuestar.
• Determinación del número de UPM.
• Selección de UPM (área con información geoestadística)

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección 
de UPM

Enumeración 
de UPM

Selección 
de 

viviendas



15Elementos considerados en Encuestas Sociales

Actualización de los listados de 
viviendas en las áreas seleccionadas

Se organizan los equipos para salir a terreno

Visita a las viviendas

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección de 
UPM

Enumeración 
de UPM

Selección 
de 

viviendas



16Elementos considerados en Encuestas Sociales

Selección de viviendas

• En cada directorio resultante de la
ENUMERACIÓN se identifican las viviendas
particulares.

• Sobre el listado de viviendas particulares se
realiza la selección de viviendas que participarán
en la encuesta.

Encuestas 
Sociales

Objetivos

Población 
objetivo

Unidad de 
información

Marco 
muestral

Unidades 
del marco 
muestral

Selección de 
UPM

Enumeraci
ón de UPM

Selección 
de 

viviendas



17Conformación de la muestra

Selección de UPM 
(grupos de 

viviendas en un 
área determinada)

ENUMERACIÓN

Selección de 
viviendas 

particulares 
ocupadas

Pero…
¿Por qué 

enumerar?



Una encuesta/censo requiere de una

buena actualización del listado de 
viviendas

de las áreas de estudio

¿Por qué enumerar?



16 Regiones
56 Provincias
346 comunas

19Los territorios son dinámicos…..

Gran
Santiago

86.386 há

Gran 
Valparaíso

14.994 há

Coquimbo – Serena
7.299 há

Iquique –
Alto Hospicio
3.531 há Temuco

4.592 há

Puerto Montt
4.595 há

Las zonas urbanas del país crecen aprox. 5.000 ha al año (Ej: Rancagua)

100.000 viviendas aprox. se construyen al año (Ej: Ñuñoa)



Las ciudades crecen como mancha de aceite 
(en expansión)

919 campamentos en Chile en 2020. 

20% más que 2019.

81.643 familias en el 2020.

Fuente: Techo para Chile 2020; Minvu 2019

Campamento Aconcagua
Colina 2020
300 familias



Las ciudades crecen como mancha de aceite 
(en expansión)

Las parcelas de agrado en la Región
Metropolitana crecieron en más del 

300% en los últimos 15 años y en 

regiones más del 800%.

Fuente: INE 2019.



22Las ciudades crecen en altura (edificios)

En el 2021 se construyeron aproximadamente 70.000 viviendas

en edificios a nivel nacional. 

Fuente : INE 2021.



23Las ciudades crecen en suelos eriazos 

Actualmente existe aproximadamente 2.000 ha

de sitios eriazos en el Gran Santiago. (ej: San Felipe)



24Las ciudades cambian sus usos ……

A nivel nacional existen aprox. 6,5 millones de viviendas y

1 millón de otros usos (negocios, talleres, etc.)

Fuente: INE 2021.



25¿Dónde se realiza la actualización ?

Insumos
• Permisos de edificación
• Certificados de recepción final
• Ministerio de Vivienda

• Imágenes satelitales
• Superintendencia de Serv. Sanitarios
• Directorio Nacional de Empresas
• Censo de Población y Vivienda 2017
• Otros



¿Dónde se realiza la actualización ?

Método de Priorización

40% terreno en 
ciudades
(zonas urbanas)
60.000 manzanas
3 millones edif.

60% trabajo gabinete
(zonas urbanas)

100% terreno en el
campo
(zonas rurales)
1 millón de edif.



¿Qué información se consulta?

Dirección

Uso

Ocupación

N° personas
Secreto estadístico

https://verificador.ine.cl/



DIRECTORIO

actualizado

¿Cuál es el producto final?

LOCALIZACIÓNSELECCIÓN

UNIVERSO

Dirección
Uso

Ocupación
N° Habitantes

40%
terreno

60%
gabinete



¿Dónde consigo más información?

WWW.INE.CL



¿Dónde consigo más información?

WWW.INE.CL
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