Cuenta Pública

2011

Dirección
Regional
de Tarapacá

I N S T I T U TO N A C I O N A L D E E S TA D Í S T I C A S • C H I L E

PRINCIPALES LOGROS

D

urante 2011 se dio
cumplimiento de los
compromisos adoptados
en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC), Programa
de Mejoramiento de la Gestión
(PMG) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana
(SIAC).
Implementación y desarrollo
de los Sistemas Estadísticos
Regionales. Se ha trabajado en
satisfacer las necesidades de
información por medio de la
Mauricio Serrano Romo
elaboración de proyectos reDirector Regional
gionales que busquen mitigar la
brecha estadística existente en
la región, por lo que han surgido los proyectos:
Observatorio Turístico, que se encuentra en ejecución.
Catastro y Caracterización de la Pequeña Minería, a través de la
Seremi de Minería.
Caracterización de la Demanda Laboral, aprobado por el SERPLAC,
y en postulación a fondos del Gobierno Regional.
Adicionalmente se firmaron convenios de colaboración con las universidades de Tarapacá y Bolivariana, y con la Ilustre Municipalidad
de Pozo Almonte.

Dotación 2011
Dotación DR de Tarapacá, 2011
Planta
Contrata
Honorario Suma Alzada
Honorario Asimilado a Grado
Total

Mujer
3
7
26
0
36

Hombre
2
1
9
2
14

Desafíos 2012
Los desafíos más relevantes de la Dirección Regional para el año
2012 se enmarcan en el cumplimiento del CDC 2012 y en el Plan de
Desarrollo Regional, en el que destaca:
Implementar la medición de estándares de calidad, manejado
desde la región, a toda la producción estadística regional, que involucre la gestión de levantamiento de encuestas.
Formular proyectos regionales que contribuyan en la disminución
de la brecha existente entre la demanda de información estadística
y la ofrecida por la Dirección Regional en base al SER.
Establecer un proceso permanente de difusión entre los agentes

públicos, privados, investigadores y ciudadanos sobre la naturaleza
de nuestra institución y los principales productos estratégicos institucionales que se están trabajando actualmente.
Formar un área Informática de la Unidad Técnica de la Dirección
Regional de Tarapacá, cuya gestión esté basada en dar un adecuado
soporte de tecnologías de información, que apoye los procesos internos con información adecuada, confiable y oportuna, procurando
que la gestión y el desarrollo de herramientas informáticas tengan
una efectiva vinculación con su entorno (la comunidad, otras entidades públicas, etc.) aprovechando las posibilidades que brindan estas
tecnologías.
Formar colaboradores multifuncionales que sean capaces de desarrollar cualquier tarea dentro de su unidad. Con esto se busca que,
de ser necesario, sean capaces de realizar la subrogación de su jefe
directo o algún compañero que desempeñe una función sensible
para la organización, permitiendo el descanso del funcionario ausente.
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