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PRINCIPALES LOGROS

E

l año 2011 se ha cumplido el 100% del Plan
Nacional de recopilación estadística correspondiente a la región de Atacama, y con el
100% del calendario de publicación de los productos regionales. Por otra parte, además de las
encuestas descritas en el Plan Nacional, hay otros
estudios de gran envergadura que ha llevado a
cabo el INE este año y esta Dirección Regional ha
apoyado a nivel local, como:
VII Encuesta de Presupuestos Familiares EPF,
mayo 2011-octubre de 2012
VIII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011, octubre-diciembre 2011.
Enumeración Encuesta Casen 2011, julio-agosto
Sergio Barraza Véliz
2011.
Director Regional
Encuesta de Innovación, Investigación y Desarrollo, junio-noviembre de 2011.
Encuesta a Superficie de Hortalizas, noviembrediciembre de 2011.
Durante 2011 la Dirección Regional de Atacama cumplió con el
100% de las actividades descritas en los indicadores contemplados
en los Convenios de Desempeño Individual, Colectivo y el Programa
de Mejoramiento de Gestión (PMG), destacando:
• Cumplimiento del Plan Precensal en la región de Atacama.
• Elaboración del Plan de Desarrollo Regional, 2012-2014.
• Cumplimiento de las coberturas de las distintas encuestas a nivel
regional.
• Cumplimiento del PMG del SIAC a nivel regional.

• Cumplimiento del PMG de Descentralización a
nivel regional.
Respecto de la implementación del Sistema Estadístico Regional, se incorporaron cuatro nuevas
series al Banco Regional de Estadísticas.
Otros importantes logros de la Dirección Regional se refieren a los avances en infraestructura
e implementación de las oficinas para todos los
funcionarios, las cuales se han ido mejorando para
cumplir con los estándares de seguridad exigidos
por la ACHS. También en lo relativo a infraestructura interna destacan los avances en la construcción del primer centro recreativo vacacional para
la institución en Caldera.

Dotación 2011
Dotación Dirección regional de Atacama, noviembre de 2011
Tipo de contrato
Total
Directivo
Planta
Contrata
Honorarios

Total
41
1
5
8
27

Número de personas
Hombres
18
1
4
3
10

Mujeres
23
2
4
17

Desafíos 2012
Los desafíos más relevantes que tiene la Dirección Regional de Estadísticas para el año 2012 están insertos en los distintos compromisos establecidos en los PMG, Indicadores de Desempeño Colectivo,
Individual y otros; son los siguientes:

Gestionar la realización de dos nuevos convenios de cooperación
interinstitucional en 2012, con el propósito de lograr alianzas estratégicas o la ejecución de algún proyecto financiado con fondos
locales.

Cumplir con el 100% del calendario de publicaciones de los productos regionales, el cual está disponible en la página web regional.

Elaborar y publicar los distintos productos de la Dirección Regional. Se propone para el año 2012 elaborar una nueva publicación
estadística regional, la cual sea desarrollada en base a alguna de las
estadísticas que publica el INE periódicamente.

Realizar entrevistas de difusión relativas al Censo de Población y
Vivienda en la región.
Cumplir con las coberturas para las distintas encuestas que se levantan en la Dirección Regional, de acuerdo con la matriz definida
por la Subdirección de Operaciones.
Cumplir con la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2012.
Cumplir con las actividades del Sistema Estadístico Regional SER.
Actualizar el catastro de requerimientos de información estadística a través del levantamiento de una nueva encuesta de requerimientos de información estadística, con el objeto de determinar las
brechas de información y contar con un plan de disminución de éstas
para el período 2012-2014.
Incorporar al Banco Regional de Estadísticas 10 nuevas series en
el año 2012.
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Levantar en el período 2012-2014 al menos dos procedimientos
que tengan relación con los procesos que se llevan en la Unidad Administrativa y que no estén documentados.

