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Ser un organismo técnico sólido y confiable, reconocido por la transparencia y calidad de sus procesos de
generación de estadísticas y su estándar técnico de
clase mundial.
Objetivos estratégicos
 Implementar un Censo Abreviado 2017 exitoso.
 Lograr el reconocimiento y la credibilidad como
institución referente de la estadística nacional.
 Ampliar la capacidad de generación de estadística
territorial.
 Lograr la satisfacción de nuestros clientes a través
de la generación de información relevante de alta
calidad y desagregación estratégica.
 Fortalecer la relación con los clientes y los espacios
de servicio y colaboración.
 Robustecer la gestión por procesos de negocio y
soporte.
 Adecuar y fortalecer la estructura organizacional
para un INE orientado al cliente.
 Profundizar la descentralización mejorando la
integración de regiones.
 Contar con una plataforma TI que asegure integridad seguridad y continuidad de la generación
estadística.
 Mejorar el clima y desarrollar una cultura inclusiva
y flexible.
 Desarrollar el talento para el INE que se quiere.
 Generar un ambiente que promueva el desarrollo
de las personas.
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Dotación regional

Gestión año 2014
Relación fluida y constante con la Seremi de
Economía para la definición, validación y apoyo
de los proyectos regionales.
Se realizó un estudio especial para las provincias
de Linares y Talca respecto de la desocupación,
lo que permitió asignar recursos especiales para
las provincias señaladas.

Dotación DR por sexo y tipo de contrato marzo 2015
Tipo de contrato

Número de personas
Total

Hombres

Mujeres

41

17

24

Planta

1

1

Contrata

19

9

10

Honorarios

21

7

14

Total
Directivo

Cumplimiento del programa normal de trabajo:

Se dio cumplimiento al 100% de la carga regular
de la institución, con una ejecución presupuestaria
del 99,99%.

Productos Estratégicos
La Dirección Regional realiza los siguientes productos
estratégicos:

IPC: indicador de representación nacional, levantado en la ciudad de Talca. Esta tarea cuenta
con un equipo operativo de seis personas que se
encargan del levantamiento.

Encuesta Nacional de Empleo: información
de empleo a nivel nacional con representación
regional. Además, entrega información de las
provincias y ciudades de más de 40 mil habitantes.
Este producto cuenta con un equipo operativo de
doce funcionarios encargados del levantamiento
de la muestra a nivel regional.

Inacer: indicador de carácter regional que muestra
la evolución de la economía.





INE en la región

Vinculación con el Gobierno Regional:

Participación en los Gabinetes Económicos mensuales, reuniones bilaterales con otros servicio
públicos regionales, asistencia a gabinetes ampliados y jornadas de planificación, seminarios y
charlas organizadas por el Gobierno Regional.

A continuación se presenta información de la participación de esta Dirección Regional en cuanto a las
actividades de difusión como parte de las actividades
de “Gobierno en Terreno” como también en la entrega
de diferentes charlas y seminarios, que a modo de
resumen significan:

24 charlas y seminarios en universidades, liceos
y CFT.

40 participaciones en diferentes comunas de la
región como parte del programa de Gobierno en
Terreno.
Del mismo modo se muestra en detalle el total de
actividades cumplidas durante el año 2015, con un
pequeño registro gráfico de éstas.
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Cumplimiento de Compromisos de Desempeño
Colectivo y de gestión:

Se dio cumplimiento al 100% de los Compromisos
de Desempeño Colectivo definidos para la región,
estos fueron: georreferenciación de la muestra rural
de la Encuesta Nacional de Empleo, factibilidad de
un Índice de Producción Manufacturera, ingreso de
resoluciones regionales al Sistema de Información
y Control de la Administración de Personas de la
Administración del Estado, a través del Registro
Electrónico establecido por la Contraloría General
de la República (Siaper Re) y pago a proveedores
antes de 30 días.
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Gestión año 2014
Publicaciones, charlas y gobierno en terreno:

Boletines mensuales: Empleo, Turismo, Supermercados, Energía Eléctrica, Feria y Mataderos
de Ganado, Cifras Coyunturales.
 Boletines trimestrales: Inacer, Exportaciones y
Turismo.

Boletines anuales: Empleo, Supermercados,
Producción Industrial Manufacturera, Turismo,
Edificación y Energía eléctrica.

Enfoque sobre Mercado Laboral Femenino.

Censo 2017:
Se dio inicio a las actividades del Censo 2017, con
la presentación ante el Gabinete Regional de los
aspectos generales del proyecto.
Se realizaron reuniones de coordinación con los
Gobernadores de las provincias de Talca, Curicó,
Cauquenes y Linares.
Se realizó reunión de acercamiento con el presidente del Capítulo Regional de la Asociación de
Municipalidades de la Región del Maule.
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Desafíos 2015

Modelo de caracterización del sector turístico para
las zonas rezagadas en las comunas de Chanco,
Pelluhue y Empedrado: este proyecto cuenta con
financiamiento aprobado de $220 millones del
FNDR. El inicio está proyectado inicialmente para
fines de abril de 2015.



Caracterización de las PYMES en la Región del
Maule: proyecto apoyado por la región y que
cuenta con el Visto Bueno de la Subdirección
Técnica. Este se financiará con fondos FNDR y
será presentado al CORE en la tercera semana de
marzo. Lo correspondiente a la actualización del
directorio será asumida con fondos regionales y
se iniciará en el mes de marzo del presente año.



Estudio de Eficiencia Técnica, fronteras estocásticas
de producción del sector manufacturero del Maule:
el estudio tiene por objeto conocer la incidencia
de los factores productivos en el comportamiento
de industria manufacturera.



Estudio de Indicador líder compuesto para la Región
del Maule: el estudio permitirá explicar a través
de un modelo econométrico el comportamiento
de la economía regional a través de las series que
componen el Inacer.
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Los desafíos de esta Dirección Regional parten por
el cumplimiento del plan de trabajo asignado con la
oportunidad, rapidez, cobertura y calidad que nos exige
el trabajo habitual. También se incorpora como un desafío importante el seguir en la senda de aportar con
información de carácter regional, que apoye la toma
de decisiones a los actores relevantes de quehacer y
sirva de base para la elaboración de las políticas públicas en esta región, ante lo cual nos hemos propuesto
desarrollar los siguientes proyectos y estudios:

3

4

CUENTA PÚBLICA 2014 Región del Maule

