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Gestión 2012

a Dirección Regional de Los Lagos durante el
Unidad Técnica Los Lagos
año 2012 enfrentó desafíos importantes en su
Firma convenio colaboración INE - Universidad de
gestión, lo que llevó a implementar medidas
Los Lagos.
que aportaron al cumplimiento de los objetivos planEvento SAGO Fisur 2012.
teados a principios del mismo año. Es por esto que se
Capacitación dinámicas equipos de trabajo Indoors.
desarrollaron distintas actividades en sus respectivas
Capacitación Excel Intermedio Crecic.
unidades, tales como mejoramiento de hardware de
Mejoramiento Hardware equipos computacionales.
equipos computacionales, capacitaciones de trabajo
en equipo, certificaciones en el mercado público, coUnidad Administrativa
bertura total de proyectos de unidad de operaciones
Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria infory la ejecución del proyecto más importante del Insmada en Plataforma Propir.
tituto Nacional de Estadística (INE), el XVIII Censo de
Certificación Mercado Público de funcionarios de la
Marcelo Alvarez Curumilla
Población y VII de Vivienda.
unidad.
Director Regional
Para el año 2013 se enfrentan nuevos retos, que tieDesarrollo de Manual de Inducción a la organizanen por objetivo cumplir con la misión institucional
ción.
que significa generar, difundir y proporcionar inforParticipación activa como Unidad de Administramación estadística oficial con la finalidad de fortalecer la toma de deción de Personal en el Censo de Población y Vivienda.Participación en
cisiones y tener un rol rector en la sociedad del conocimiento, con una
capacitaciones.
mirada regional y local.
Es así como nuestra Dirección Regional, conformada por un gran equipo
Unidad de Operaciones
de trabajo, está más que nunca comprometida con su comunidad para
Cumplimiento de levantamiento de proyecto de Encuesta de Presudifundir y producir estadísticas de calidad que permitan tanto a agenpuestos Familiares (EPF).
tes públicos como privados tomar las mejores decisiones. Por otro lado,
Ejecución de proyecto XVIII Censo de Población y VII de Vivienda.
es importante destacar y agradecer la participación de los académicos,
Finalización de proyecto Post Censo.
sector público, empresas y ciudadanos, al aportar y facilitar la valiosa
Plan de inducción a personal de honorarios que ingresó a la unidad.
información que nos permite producir estadísticas de calidad.
Participación en capacitaciones.

Censo 2012

En enero de 2012 comenzó a ejecutarse el Proyecto Censo de Población y Vivienda en la Región de Los Lagos, iniciándose con capacitaciones nacionales y realizando posteriormente capacitaciones regionales
y comunales a los encargados provinciales, encargados comunales y de
local, supervisores y encuestadores.
El levantamiento de información censal en el territorio regional se realizó desde abril hasta junio y consideró la contratación de más de 850
personas, incluyendo censistas, supervisores, encargados de local, encargados técnicos comunales y encargados provinciales. Debido a las
complicaciones geográficas de la región, como dispersión de viviendas y
las complejidades asociadas al clima y a la conectividad, se contó con al
menos una oficina operativa en cada una de las comunas, lo que permitió
alcanzar la cobertura total, incluyendo aquellos lugares de difícil acceso
y de alto costo. El levantamiento de estos sectores contó con la colaboración de cada municipio de la región, encargado además de brindar
las instalaciones óptimas para el desarrollo del censo en cada territorio
comunal, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Dotación regional 2012

La dotación de personal regional el año 2012, se adjunta a continuación:
Dotación DR por sexo y tipo de contrato
Tipo de contrato
Total

Hombres

Mujeres

768

537

231

Directivo

1

1

0

Planta

4

2

2

Contrata
Honorarios

2

Número de personas
Total

11

3

8

752

531

221
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Desafíos 2013

La Dirección Regional de Los Lagos considera diversas actividades y
compromisos en cada una de las unidades que la componen, con el objetivo de seguir avanzando en el continuo proceso de mejoramiento de
la gestión de la institución.
Las actividades a realizar durante el 2013 se detallan a continuación:
Reunión informativa del Sistema Estadístico Regional respecto a las
actividades desarrolladas durante el año que cuente con la participación
de la Comisión Estadística Regional o parte de ésta.
Elaboración y publicación de boletines informativos y descriptivos,
utilizando datos regionales previa validación de Subdirección Técnica de
la Unidad Central. Los boletines considerados corresponden a Molinos,
Establecimientos Turísticos y Supermercados.
Firma de convenio de colaboración INE Regional e Institución Regional
que permita generar y difundir estadísticas regionales.
Elaboración de publicaciones regionales relacionadas a los resultados
del XVIII Censo de Población y VII de Vivienda en la Región de Los Lagos.
Planificación y ejecución de un seminario regional que cuente con la
presencia de los principales representantes de los agentes públicos y
privados y la sociedad civil en general, para presentar los resultados del
Censo de Población y Vivienda en la Región de Los Lagos.
Realización de charlas a universidades que permitan difundir la actual
oferta estadística de la Dirección Regional.
Ejecución de un programa de capacitaciones sobre el uso del Redatam
a las municipalidades de la región, con el fin de utilizar de manera óptima las bases de datos del Censo de Población y Vivienda 2012.
Capacitación de Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico e ingreso
al FEVE a los informantes.
Realización de un plan de capacitación a los coordinadores de proyectos de Unidad de Operaciones y la creación de un Plan de Mejoramiento
de la Unidad.
Desarrollar coordinaciones con regiones Sur-Austral para la creación
de estudios macro regionales.
Ejecución de capacitación de la Unidad Técnica de Dirección Regional.
Cumplir con metas de calidad de los productos levantados en la Dirección Regional de acuerdo a las pautas y recomendaciones del INE
Central.

