Acta N°1 Comisión Regional de Estadísticas
Lugar: Sala de Video Conferencia INE.
Día: jueves 30 de diciembre
Hora: 16:00
Asistentes:
- Jean Pierre Foschi, Director INE.
- Jorge Alache, SEREMI de Agricultura.
- Juan Carlos Jeraldo, SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones.
- Luis Sandrok, SEREMI de Salud.
- Maritza Laffertte, Directora SERNATUR.
- Ignacio Melús, Asesor Regional de Hacienda
- Alfredo Araya, Director de SERCOTEC.
Ausentes:
- SEREMI de Economía, Fomento y Turismo
- SEREMI de Planificación y Coordinación
- SEREMI de MIneria
- SEREMI de Educación
- Director Regional de CORFO
- Director Agencia Regional de Desarrollo Productivo
- Jefe División de Planificación Gobierno Regional
Informaciones y temas tratados
1.- Presidente de la Comisión Regional de Estadísticas, Sr. Jean Pierre Foschi Vergara
inicia la presentación entregando copia a los presentes de Resolución N° 1787 del Gobierno
Regional, que crea la Comisión Regional de Estadísticas y designa los integrantes de dicha
comisión.
2.- El Sr. Foschi explica el objetivo general y específico respecto del trabajo de la comisión.
3.- El Sr. Foschi muestra el avance del INE regional, respecto del diagnóstico de la
situación actual. Trabajo realizado en el 2009 y parte del 2010.
4.- Finalmente el Sr. Foschi, plantea posible metodología de trabajo que considera
satisfacer la demanda a través de: Banco de datos, registros administrativos y proyectos
regionales. Los presentes están en total acuerdo.
5.- Se adjunta presentación realizada en power point.

Acuerdos y/o compromisos
1.- Los presentes acuerdan trabajar primero, conociendo la información estadística
existente. Para ello, se comenzará con presentación del Director del INE regional respecto
de todos los productos INE.
2.- Directora de SERNATUR solicita que se pueda enviar información a tratar en la reunión
de forma previa, a modo de estar preparados para trabajar en la comisión.
Solicitud próxima reunión.
1.- Presidente de la Comisión plantea la necesidad de realizar próxima reunión de la
comisión en el mes de marzo, estando todos los presentes en acuerdo.

