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PRINCIPALES LOGROS

E

ntre los logros de la Dirección Regional se
encuentran las actividades del Precenso, las
metas de reclutamiento, capacitación, levantamiento, sectorización y digitación -realizadas en un 100%-. Asimismo, se concretaron convenios con las ilustres municipalidades y se firmó
un acuerdo con la Fundación para la Superación de
la Pobreza Región de Los Lagos.
Las metas comprometidas en el 2011, en los convenios de Desempeño Individual (CDI) se cumplieron satisfactoriamente, así como el indicador colectivo (CDI) y el Programa de Mejoramiento de la
Gestión (PMG).
El Sistema Estadístico Regional cumplió su plan
trienal entregando nuevas series estadísticas al
banco dato regional.

Desafíos 2012
La Dirección Regional para el año 2012 se proyecta, en base al desarrollo cualitativo de cada
unidad, en forma integrada y funcional a los
nuevos y exigentes desafíos regionales, esto
por medio del plan de desarrollo regional un eje
fundamental, con resultados en el corto y mediano plazo.

Marcelo Alvarez Curumilla
Director Regional

Dotación 2011
Tipo de contrato
Total
Directivo
Planta
Contrata
Honorarios

Dotación DR Los Lagos, 2011
Número de personas
Total
Hombres
41
18
1
1
5
2
10
3
25
12

Continuar con la elaboración del nuevo plan
trienal del Sistema Estadístico Regional (SER),
que contempla colaboración con organismos del
Estado, un escenario con financiamiento para la
ejecución de proyectos y un escenario con recursos propios de a Dirección Regional.

Ejecutar un proyecto con financiamiento externo regional
Cumplir con los compromisos adquiridos en el CDC y CDI
Mujeres
23
0
3
7
13

Como visión regional se busca contar en 2015 con una dirección
dinámica, técnicamente calificada, con levantamientos eficientes y de calidad, con un fuerte rol articulador de las estadísticas
regionales para el desarrollo.

