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PRINCIPALES LOGROS

Saludo

C

Gestión 2012

hile realizó el primer Censo de Derecho,
La Región de Coquimbo cumplió con el 100% del
sumándose así a la nueva tendencia de los
Plan Nacional de Recopilación Estadística y la copaíses de la región en afinidad con las dirrespondiente publicación de los productos regiorectrices de la Organización para la Cooperación y
nales. Además de considerar los siguientes estuel Desarrollo Económico (OCDE). Este hito fue posidios y proyectos:
ble a nivel regional gracias a los funcionarios de la
VII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF),
Dirección Regional de Coquimbo, quienes tomaron
continuación enero - diciembre.
el desafío con esfuerzo, entrega y compromiso, lo
VIII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciuque permitió completar en forma exitosa esta tadadana (Enusc) 2012, octubre - diciembre.
rea gracias a un trabajo de largo aliento.
Enumeración Encuesta de Caracterización SoPor otra parte, en la actualidad la sociedad exige
cioeconómica Nacional (Casen) 2012 julio -sepque se transparenten los logros alcanzados por los
tiembre.
Verónica Vidal Gaona
servicios públicos, lo que implica que se debe dar
Enumeración urbana para el Servicio Nacional
Directora Regional
cuenta de la gestión y de las acciones que realizapara la Prevención y Rehabilitación del Consumo
mos quienes ocupamos los distintos cargos públide Drogas y Alcohol (Senda), julio - septiembre.
cos. Debemos informar sobre el uso de los recurEncuesta de Siembra de Cultivos Anuales 2012sos que son patrimonio de todos los chilenos y también entregar un
2013, octubre – diciembre.
espacio para que las personas consulten sobre los distintos temas
Encuesta de Superficie Hortícola 2012, octubre - diciembre.
relacionados a la gestión de la institución, en nuestro caso informaSe desarrolla el levantamiento Post Censal, octubre – diciembre.
ción estadística, cartográfica y demográfica de nuestro país.
Se desarrolla en su primera fase el proyecto de actualización de
Es por ello que quisiera brindar un cálido saludo a todos quienes
directorio de todos los recintos deportivos de la región.
colaboran y se esfuerzan en la producción de la información, como
Cumplimiento del Proyecto Censo 2012 en la región.
también a los usuarios que ocupan los datos para sus distintos propósitos y quehaceres.
Además, durante 2012 la Dirección Regional de Coquimbo cumplió
con el 100% de las actividades descritas en los indicadores contemplados en los Convenios de Desempeño Colectivo y el Programa de

Mejoramiento de Gestión (PMG), destacando:
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.
La Región de Coquimbo se encuentra dentro de las tres regiones
que calculan el Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer)
de manera autónoma y descentralizada.

Dotación regional 2012
Dotación DR por sexo y tipo de contrato* 2012
Tipo de contrato
Total

Número de personas
Total

Hombres
50

22

28

Directivo

1

0

1

Planta

9

7

2

Contrata

6

2

4

34

13

21

Honorarios
* Dotación a diciembre 2012.

2

Mujeres
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Desafíos 2013

Los desafíos más relevantes que tiene la Dirección Regional para el 2013
están insertos en los Indicadores de Desempeño Colectivo y PMG, más
los siguientes compromisos por unidad:
Unidad Técnica
Cumplir con el 100% del calendario de publicaciones de los productos
regionales.
Cumplir con las actividades del Sistema Estadístico Regional (SER).
Gestionar la realización de nuevos convenios interinstitucionales con
el propósito de conformar alianzas estratégicas para el desarrollo de estudios y proyectos que sirvan a los sectores públicos y privados.
Elaborar nuevas publicaciones estadísticas de índole regional, en base
a estadísticas que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) periódicamente.
Unidad Operaciones
Cumplir con las coberturas para las distintas encuestas que se levantan en la Dirección Regional, en concordancia a lo estructurado por la
Subdirección de Operaciones.
Mejorar procedimientos de gestión y control en el levantamiento de
la NENE, con el objeto de optimizar recursos operativos y financieros.
En el caso de que se habiliten nuevas dependencias INE en la provincia
de Limarí, podría aumentar la cobertura de las distintas encuestas levantadas en aquella provincia.
Unidad Administrativa
Implementar mejoras en los procesos administrativos, con el fin de
convertirlos en procedimientos más eficientes y eficaces.

