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Tres proyectos se adjudican fondo Desafíos Públicos 
2022 de INE y ANID:
El programa tiene como objetivo de encontrar soluciones a problemas complejos de 
interés público que requieran investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Los proyectos seleccionados por el INE fueron “Geointeligencia para la actualización 
planimétrica de la cartografía digital. Hacia la incorporación de algoritmos de aprendi-
zaje profundo”, de la Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A.; “Estrategia para 
el proceso de actualización planimétrica de la cartografía nacional mediante técnicas 
de deep-learning y el uso óptimo de imágenes satelitales” de Ingeniería Rovisen Spa, 
y “Generación de una herramienta tecnológica para la actualización planimétrica de la 
cartografía del INE”, del Centro de Innovación y Diseño Avanzado (Cinnda). 

15
jueves

de diciembre

“Evolución 
Demográfica en Chile”

2022

¡Atención con         
    esta actividad!

El INE ha publicado el documento de trabajo titulado “Envejecimiento en Chile: Evolu-
ción, características de las personas mayores, y desafíos demográficos para la pobla-
ción”, el cual busca dar cuenta del proceso de envejecimiento y los efectos de dicha 
transformación demográfica en la estructura de la población del país a partir de la 
información de diversas fuentes demográficas: los Censos de Población y Vivienda, las 
Estadísticas Vitales y las Estimaciones y Proyecciones de Población.

Además, se propone analizar la tendencia del envejecimiento proyectada para las 
próximas décadas, sus efectos en la estructura por sexo y edad, así como su distribu-
ción geográfica a partir de las Proyecciones de Población para el período 2022-2050.

¿Sabías que…

Decreto oficializa realización del Censo de 
Población y Vivienda en el 2024
Como característica más relevante es que será un levantamiento de metodología "de derecho", 
lo que implica que el empadronamiento será basado en la residencia habitual de la población.

INE realiza actualización cartográfica para 
operativo de preparación del Censo 2024:
Este proceso busca identificar cambios en el territorio y en el uso de las viviendas, tanto para 
la Prueba Censal 2023, como para el Censo 2024, y contempla la realización de un trabajo en 
terreno en sectores acotados, tanto urbanos como rurales, de las siguientes comunas: Alto 
Hospicio, Antofagasta, Tierra Amarilla, La Serena, Viña del Mar, Talca, San Clemente, Hualpén, 
Padre las Casas, Quellón, Aysén, Río Ibáñez, Natales, Los Lagos, Arica y Chillán; mientras que 
las comunas de Mostazal y Cerrillos serán completas. Este levantamiento se realizará hasta el 
14 de diciembre del presente año.

INE participa en seminario 
sobre procedimientos de 
estimación de áreas pequeñas 
junto a CEPAL y MDSF:
En el marco de la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
encuentro abordó las potencialidades de la 
estimación en áreas pequeñas para la 
producción de datos desagregados.

Nueva conferencia de RTC 
abordó uso de Big Data en la 
producción de estadísticas 
oficiales:
El encuentro analizó las experiencias de 
Brasil y México, en el marco de un trabajo 
colaborativo entre la CEPAL, UN Big data 
Regional Hub y el INE Chile, así como los 
retos existentes para la producción de 
estadísticas oficiales.

Directora nacional del INE 
expone en Uruguay sobre 
producción estadística y 
scanner data:
El encuentro busca abordar el estado 
actual y los modos en que los sectores 
público y privado pueden trabajar 
juntos y crear modelos sostenibles de 
acceso a datos.

El encuentro se realizó en el Campus de 
Rancagua de la universidad, y contó con 
un panel multidisciplinar de académicos.

Prueba Piloto

Encuesta 
Nacional de 
Victimización

INE expone sobre migración 
en Universidad de O’Higgins

1,0%

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/11/10/decreto-oficializa-realizaci%C3%B3n-del-censo-de-poblaci%C3%B3n-y-vivienda-en-el-2024
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/11/17/ine-realiza-actualizaci%C3%B3n-cartogr%C3%A1fica-para-operativo-de-preparaci%C3%B3n-del-censo-2024
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/11/08/tres-proyectos-se-adjudican-fondos-desaf%C3%ADos-p%C3%BAblicos-2022-de-ine-y-anid
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/11/11/ine-participa-en-seminario-sobre-procedimientos-de-estimaci%C3%B3n-de-%C3%A1reas-peque%C3%B1as-junto-a-cepal-y-mdsf
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/11/21/nueva-conferencia-de-rtc-abord%C3%B3-uso-de-big-data-en-la-producci%C3%B3n-de-estad%C3%ADsticas-oficiales
https://www.ine.gob.cl/prensa/detalle-prensa/2022/11/23/directora-nacional-del-ine-expone-en-uruguay-sobre-producci%C3%B3n-estad%C3%ADstica-y-scanner-data
https://bit.ly/3ciQGGI
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/documentos-de-trabajo/envejecimiento-en-chile-evolucion-y-caracteristicas-de-las-personas-mayores.pdf?sfvrsn=fa394551_2
https://bit.ly/3AizU2o
https://bit.ly/3QStJsX)
https://bit.ly/3pEGRWC)
https://bit.ly/3AFU3kl)
https://bit.ly/3dIdvnu)
https://bit.ly/3QPpa2v)

