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PRINCIPALES LOGROS

Saludo

C

ada diez años los funcionarios de la Región del
Maule nos aprestamos a
dar lo mejor de nosotros y sabemos que llegado el momento debemos dejar los pies en la
calle. Este acontecimiento que
sucede cada una década se denomina Censo.
Nuestra repartición maulina se
volcó de lleno a trabajar en el
empadronamiento más grande
Francisco Sanz Abad
de Chile que, si bien era distinto
Director Regional
a los anteriores, no mermó el
entusiasmo de nuestra gente
y nos propusimos como meta
realizar el mejor levantamiento.
Pese a la gran tarea censal, se continuó trabajando en la producción
de otros datos estadísticos logrando cumplir todas las labores del
recargado año 2012. En este contexto, agradezco a todos los funcionarios del Maule que con su compromiso y dedicación lograron
producir las estadísticas que el Chile de hoy requiere.

Gestión 2012

Firma de convenio con Prodemu. En la instancia participó la Primera Dama de la República, Cecilia Morel (convenio de cooperación
mutua entre instituciones).
Participación en la Feria Internacional de Talca (Fital).
Firma del convenio con la Universidad de Talca en el marco del Observatorio Turístico Regional.
Participación en ferias ciudadanas en toda la Región del Maule.
Realización de charlas y talleres de trabajo difundiendo las estadísticas generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Generación de nuevos informes económicos regionales altamente valorados por la comunidad.
Participación de catorce funcionarios de la Dirección Regional en
el curso avanzado de Excel.
Cumplimiento del 100% de los compromisos institucionales para
la Región del Maule.

Censo 2012

Reuniones con los alcaldes de las treinta comunas de la Región
del Maule.
Reuniones con organizaciones sociales y comunitarias de las
treinta comunas de la región para difundir y preparar con la comunidad el Censo 2012.
Reclutamiento de encargados técnicos comunales (ETC) enero 2012.
Reclutamiento de encargados de local, supervisores y censistas
febrero y marzo de 2012.
Capacitación febrero-marzo de 2012.
Levantamiento Censo 2012 abril-junio de 2012.
Despacho de material a Santiago julio 2012.
Entrega de cifras preliminares agosto 2012.

Dotación regional 2012
Dotación DR por sexo y tipo de contrato 2012
Número de personas

Tipo de contrato

2

Total

Hombres

Mujeres

Plantas

1

1

0

Contrata

16

9

7

HSA

1028

282

746

HAG

1

1

0
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Desafíos 2013

El año 2013 se ha planteado como un año de desafíos. A través
del Plan de Desarrollo Regional y el Sistema Estadístico Regional se
realizará un acercamiento más profundo con la ciudadanía mediante
charlas, talleres y firma de convenios. Adicionalmente, con el trabajo
regional y sobre todo con el trabajo en equipo, se logrará mejorar
la gestión y los procedimientos en las tres áreas que componen la
Dirección Regional (administrativa, operativa y técnica).
Estamos en un proceso de mejora continua. Por esto, uno de los
desafíos que nos hemos propuesto es aumentar la cobertura en el
levantamiento de nuestras encuestas permanentes y proyectos especiales, logrando posicionarnos como una Dirección Regional de
excelencia.

