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PRINCIPALES LOGROS

L

Dotación 2011

os principales logros del presente año se enmarcan dentro de los objetivos y lineamientos estratégicos planteados en el Plan de DeDotación DR Aysén, noviembre 2011
sarrollo Regional, dentro de los cuales destacan:
Planta
6 Profesionales
5
Hombres
11
Rearticulación del Sistema Estadístico Regional
Contrata
4 Técnicos
1
Mujeres
11
(SER), configurando un funcionamiento específico
Honorarios
12 Administrativo
3
según los sectores estratégicos de la región.
Auxiliar
1
Desarrollo de información cartográfica de la reHonorarios
12
gión y apoyo a los requerimientos de información
Total
22
22
22
a distintas instancias regionales ante situaciones
de emergencia.
Mejora en el diseño del Informe de Empleo y
optimización del uso de la información disponible,
incorporando nuevos ámbitos de análisis del emPotenciar la Unidad Técnica con al menos dos profeManuel Ríos Aguilera
pleo regional.
Director Regional
sionales adicionales.
Cumplimiento con el 100% de las metas estiEjecutar el diseño del Plan de Desarrollo para la Dipuladas desde la Dirección Nacional. Se incorporan
rección Regional.
instancias de análisis técnico con el equipo regioSeguir
implementando
el SER, en función de los avances sostenidos a
nal para lograr un mejoramiento continuo de los procesos.
la
fecha.
Se
debe
trabajar
en
función del diseño de un plan de actividades
Cumplimiento con todas las observaciones realizadas por audiconcreto que pueda comprometer a los distintos actores participantes.
toría interna, además de definir un calendario de seguimiento a esSe espera lograr que los desafíos del SER estén mejor alineados con los
tas observaciones, a las cuales se ha dado cumplimiento de manera
instrumentos de planificación y desarrollo regional, para que efectivapermanente.
mente la producción estadística sea un aporte a las decisiones que toEn materia de convenios se firma uno con el Sernatur y se actuaman en torno a las políticas públicas regionales.
liza el convenio de colaboración con el Gobierno Regional, que perMejorar las alianzas estratégicas con instituciones que trabajen ligamitió la actualización cartográfica mencionada.
das a los aspectos sociales, porque precisamente es el área donde está
uno de los desafíos pendientes del SER.
Cumplir los compromisos adquiridos en los convenios de desempeño.
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