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E

l Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) como
organismo técnico e independiente encargado de
producir, analizar y difundir las
estadísticas oficiales y públicas
de Chile, tiene múltiples objetivos institucionales. Dentro de
los que compete a las Direcciones Regionales podemos destacar:
Mauricio Serrano Romo
Integrar analíticamente los
Director Regional
sistemas estadísticos económicos, sociales, demográficos,
medioambientales y territoriales.
Consolidar los Sistemas Estadísticos Nacional y Regional.

La Dirección Regional de Tarapacá está comprometida a desarrollar
más y mejores productos estadísticos, lograr estándares de calidad
en los indicadores de su responsabilidad y en perfeccionar los procesos en áreas estratégicas y de atención al usuario, mediante una
gestión de calidad.

Gestión 2012

Levantamiento del Censo de Población y Vivienda.
Se entregan por parte del INE los primeros resultados del Proyecto Observatorio Turístico y se concluye el levantamiento en terreno.
Se difunden mensualmente dos nuevos productos: boletín regional de turismo y boletín de carga portuaria.

Censo 2012

Los primeros días de enero se constituyó y capacitó al equipo de
jefaturas regionales compuesto por el encargado Operativo Regional y la encargada Operativa Provincial de Iquique.
Durante febrero, marzo y abril, se capacitaron a más de 500 personas que se desempeñaron como encuestadores, supervisores, jefes de local y encargados técnicos comunales.
Durante el período diciembre 2011 y marzo 2012 se consolidaron
las alianzas establecidas con los siete municipios de la región habilitando los once locales censales definidos para Tarapacá, así como
también el acopio del material censal por comuna.
El 9 de abril se inició el levantamiento censal en toda la región, proceso que culminó durante la segunda semana de junio con una cobertura
de 100,5% en relación al precenso y 2% de moradores ausentes.
En julio se envió toda la información levantada al centro de logística central, dando por terminado el proyecto en la región.
Se envió a la región un contingente de 40 censistas y supervisores
para apoyar el levantamiento

Dotación regional 2012

Desafíos 2013

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

Número de personas
Total

Hombres

Mujeres

374

75

299

Directivo

1

1

0

Planta

3

1

2

Contrata

8

2

6

362

71

291

Honorarios

1/

1 De las 362 personas que se contrataron durante el año 2012, sólo 25 de ellas se contrataron al largo plazo, ya que las 337 personas restantes trabajaron sólo para el levantamiento
del Censo 2012 y otros proyectos pequeños, los cuales no duraron más de tres meses en
promedio.
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CUENTA PÚBLICA 2011

Mejorar la calidad del levantamiento de los productos permanentes, a través del desarrollo e implementación de diversos indicadores.
Generar las competencias necesarias en la región para el aprovechamiento de los productos estadísticos del INE, a través de capacitaciones a diversas instituciones sobre el manejo de bases de datos
censales, empleo y otras.
Desarrollar y entregar a la comunidad a lo menos un nuevo producto estadístico que apoye el desarrollo regional.

