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PRINCIPALES LOGROS

L

dístico Regional, estando en trámite el Convenio
de Colaboración con la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, la que encargará la implementación del estudio. Éste se referirá a la
tendencia de la actividad de la Industria Manufactura y realizará un ajuste de las exportaciones de origen regional.

os principales logros de la Dirección Regional del INE Los Ríos durante 2011 están
relacionados con el despliegue y desarrollo del proyecto Precenso 2011, coordinado
con los doce municipios de la región, aplicando
modernas tecnologías de georreferenciación de
las viviendas, con total cobertura en el área rural, que incluye las áreas de difícil acceso y de
alto costo de levantamiento. En enero de 2011
se realizó el lanzamiento del Precenso nacional en Valdivia, con la presencia del Ministro de
Economía de la fecha y el Director Nacional del
INE.
Ana Delgado Puentes
La difusión de los productos estadísticos del
Directora Regional
INE –entre los que destacan los boletines de
Empleo e Inacer- se ha realizado por diversos
medios: digitales, como el sitio web y el correo
electrónico; presenciales, (como la participación del INE en el
IV Congreso Internacional Chilelácteo 2011 y la realización de
charlas, resaltando la que trató del Impacto Metodológico del
Cambio de Hecho a Derecho, del Censo de Población y Vivienda
en Chile 2012, dictada por el Jefe de Estudios Sociales del INE.

A la fecha se obtuvo la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo para ejecutar el estudio Implementación de Estadísticas Regionales, en el ámbito del Sistema Esta-

Dotación 2011
Tipo de contrato
Total
Directivo
Planta
Contrata
Honorarios

Dotación DR Los Rios, 2011
Número de personas
Total
Hombres
22
6
1
2
8
4
11
2

Mujeres
16
1
2
4
9

Desafíos 2012
El principal desafío para el INE Región de Los Ríos es articular el
equipo regional conduciéndolo al éxito de la realización de XVIII
Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, con los más altos estándares de calidad y cobertura, para constituirse en un aporte al
desarrollo de la Región.
Igualmente, proyecta su presencia regional ante la comunidad y
usuarios en general en un contexto de satisfacción de los clientes,
a través del plan de desarrollo regional que incluye capacitación a
su personal, aumentando la entrega de más y nueva información de
nivel regional, cautelando el valor del secreto estadístico que le impone la Ley.
El INE Los Ríos, contempla en su planificación 2012 la ejecución del
estudio “Implementación de Estadísticas Regionales, SER”, cuyo inicio estará sujeto a la fecha que la Corporación Regional contrate al
INE.
Se destacan las metas comprometidas como Convenio de Desempeño Colectivo (CDC). En el ámbito de las Estadísticas y Eficiencia,
está aumentar la captura por formulario electrónico FEVE de las encuestas.
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