
IPC 

IPC Acumulado 3 meses:   3,5%
IPC Acumulado 6 meses:   7,2%
IPC Acumulado 12 meses:   13,7%

Tasa de 
desocupación 

Levantamientos en proceso

La instancia se enmarca en el trabajo desarrollado por 
la Red de Transmisión del Conocimiento (RTC), como 
un mecanismo para impulsar y coordinar a nivel regio-
nal las acciones de formación en estadísticas oficiales.

Según un estudio reciente del INE, el porcen-
taje de personas de 60 años y más que vive en 
Chile, respecto a la población total, ha ido 
aumentando progresivamente en las últimas 
décadas, y si bien en 1992 este grupo etario 
equivalía al 9,5% del total de habitante del 
país, en 2022 aumentó al 18,1% y se espera 
que en 2050 las personas mayores equival-
gan al 32,1% de la población.  

En contraste, el porcentaje de personas 
menores de 15 años ha ido y seguiría descen-
diendo, pues mientras en 1992 conformaban 
el 29,7%, en 2022 su participación sobre el 
total de la población bajó a 18,9% y se 
proyecta que en 2050 equivalgan al 14,2% 
del total de habitantes del país.

ENE
Encuesta Nacional de Empleo

Enumeración

Actividades destacadas

En el contexto del desarrollo del proyecto estratégico 
RUE, una delegación del INE visitó la oficina nacional 
de estadísticas de Noruega, siendo uno de los objeti-
vos analizar la posibilidad de sumarse al trabajo de 
STATBUS, un sistema genérico para registros estadís-
ticos de empresas, el cual es dirigido desde Oslo.
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Infórmate de todos los levantamientos en terreno en 
www.ine.cl

que puedes verificar a tu 
encuestador o encuestadora 
escaneando aquí:

Canales de atención a      
      la ciudadanía

Statistics Norway recibe 
delegación del INE de 
Registro Estadístico de 
Unidades Económicas (RUE):

Cuba y Chile exponen sobre 
estadísticas de género en 
plataforma Conectados RTC:

Visita
nuestras redes sociales

Ocupación informal
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Recuerda

8,2%

Mujeres
7,7%

Hombres

26,7 %

7,9%

Septiembre

Septiembre

INE se adjudica fondo BID para 
creación de un toolkit 
metodológico digital regional 
para estadísticas de migración.

Septiembre

Es una herramienta que contiene información desagre-
gada con datos georreferenciados de población, vivien-
da y equipamiento urbano a nivel de unidades vecina-
les. Esta plataforma abarca 2.695 unidades vecinales 
correspondientes a 73 comunas de las capitales regio-
nales del país y sus conurbaciones.

Te invitamos a que ingreses a nuestra página web y 
conozcas esta plataforma, la que constituye un insumo 
para, entre otras cosas, elaborar y evaluar iniciativas 
de carácter local.

CONOCE
#Dato Vecino

¿Sabías que…

El proyecto de cooperación técnica será ejecutado por 
el INE Chile junto a sus pares estadísticos de Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana y Perú, y a través de 
su desarrollo se busca representar una base funda-
mental para el diseño e implementación de políticas 
más eficaces en la documentación y registro de 
migrantes, agua y saneamiento, vivienda, protección 
social, salud, educación y empleo. El fondo de 
US$650.000 forma parte del programa Bienes Públi-
cos Regionales del Banco Interamericano de Desarro-
llo en su versión 2022.

https://bit.ly/3dNUpNi
https://bit.ly/3UGEUHu
https://bit.ly/3dJmwNu
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