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PRINCIPALES LOGROS
Saludo

E

s muy grato dar a conocer en términos
generales las principales actividades
desarrolladas durante el año 2012, el
que sin duda estuvo marcado por el XVIII
Censo de Población y VII de Vivienda.
Las otras tareas se desarrollaron con absoluta normalidad, de acuerdo con los estándares de calidad, oportunidad y cobertura
requeridos, lo que se ve reflejado en el cumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos para esta Dirección Regional.
El Plan Nacional de Recopilación Estadística
Sergio Barraza Véliz
en el ámbito regional se cumplió a pleniDirector Regional
tud, así como el levantamiento de Estudios
Especiales, tales como la Encuesta Nacional
Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), la
encuesta Post Censal, la encuesta del IND, etc.

Gestión 2012

Cumplimiento en el ámbito regional del Plan Nacional de Recopilación Estadística.
Levantamiento de estudios especiales (Enusc, Post Censal, enumeración Senda y Casen).

Convenios
Con fecha 19 de junio de 2012 se suscribió un convenio
de colaboración con la Ilustre Municipalidad de Caldera.
Con fecha 14 de diciembre de 2012 se suscribió un
convenio de colaboración con el Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac) Atacama.
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)
El 99% de los pagos a proveedores se realizaron en
menos de 30 días, superando la meta de 95% establecida por el CDC.
El 100% de las conciliaciones bancarias fueron enviadas en el plazo y sin errores, sobrepasando la meta de
90% estipulada por el CDC.
Se alcanzó 80% de captura vía formulario electrónico,
lo que equivale al 100% de logro de la meta (69% definida por el CDC).
Convenio de Alta Dirección Pública (CADP)
El porcentaje de cumplimiento del tercer año del CADP del Director Regional fue de 100%.
Sistema Estadístico Regional (SER)
Se levantó la Encuesta de Detección de Necesidades de Información Estadística entre distintos usuarios del sector público, privado y
académico, lo que permitió sondear la demanda actual de información estadística. Una consecuencia de esto fue la incorporación de
diez nuevas series al Banco Regional de Estadísticas.

Publicaciones
Se publicó por primera vez el boletín informativo Parque Vehicular
2011.
Se publicó el boletín trimestral de Exportaciones en los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre.
En octubre se publicó el anuario Estadístico Regional.
Proyectos estratégicos
Entre los meses de abril y junio se levantó el XVIII Censo de Población y VII de Vivienda.
Durante el año 2012 se levantó la VII Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF), que será la base para la construcción de la nueva
canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Base 2013=100.

Censo 2012

Levantamiento exitoso con 98,4% de cobertura final.
Amplia colaboración de las instituciones del Estado, municipalidades, empresas privadas y la comunidad en general.
Término dentro del período y de los plazos establecidos por la Dirección Nacional del proyecto.
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Dotación regional 2012
Dotación DR por sexo y tipo de contrato 2012
Tipo de contrato
Total

Número de personas
Total

Hombres

Mujeres

25

10

15

Directivo

1

1

0

Planta

8

5

3

Contrata

7

2

5

10

2

8

Honorarios

Nota: en el personal a honorarios sólo se incluye a los honorarios permanentes de los
proyectos IPC, ICTT, IR y NENE. No se incluyó al de proyectos provisorios tales como: EPF,
Senda, Casen, Enusc, Post Censal y Encuesta IND.

Desafíos 2013

Cumplir con el Plan Nacional de Recopilación Estadística.
Lograr una buena difusión de los resultados del XVIII Censo de Población y VII de Vivienda.
Cumplir con lineamientos de los proyectos estratégicos. Descentralización del Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer),
actualización de directorios y mejora del proceso de levantamiento
de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE).
Cumplir con el calendario de publicaciones.

