
del levantamiento  se pueden tener resultados 
para saber cómo va la parte operativa  o cómo 
está la información misma”.

Finalmente, los funcionarios panameños y 
mexicanos destacaron, una vez más, la importan-
cia de poder conocer la experiencia colombiana, 
ya que es un país muy similar a los suyos en 
cuanto a su problemática, características de su 
territorio y diversidad.

“La experiencia que acaban de vivir y el poder 
conocer de cerca los logros y los problemas a los 
que se enfrentaron, es algo muy valioso para 
aprender, prever y planear cualquier evento si 
queremos utilizar este tipo de tecnología”, 
concluyó Ríos. 

El evento, durante el cual se pusieron a prueba 
los equipos de alta tecnología adquiridos por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, hicieron posible que periodistas de 
Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y 
Manizales participaran en el taller con el director 
de la entidad, Ernesto Rojas Morales.

Con el fin de poder llevar a cinco ciudades even-
tos de interés o reuniones de importancia sin la 
necesidad de desplazarse, el DANE, como respon-
sable de la producción de las estadísticas estraté-
gicas para el desarrollo económico y social del 
país, adquirió recientemente la tecnología más 
moderna y confiable para la realización de 
videoconferencias.

El Departamento implementó la comunicación 
simultánea a través de videoconferencia con 
cinco ciudades del país

participantes y el tipo de participación, de tal 
manera que puede ser de punto a punto, en la que 
intervienen dos participantes; de uno a varios, en 
la que una persona difunde información al resto 
de los asistentes. Por último está la videoconfe-
rencia multipunto, en la que participan tres o más 
personas con la posibilidad de compartir informa-
ción entre ellos.

El primer evento durante el cual se puso a prueba 
este nuevo sistema de comunicación fue el taller  
rueda de prensa durante el cual se dieron a 
conocer los datos del Producto Interno Bruto 
(PIB) para el 2006.

La participación de los comunicadores en las 
ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Manizales y Medellín, hicieron posible que, por 
primera vez, estuvieran recibiendo de manera 
simultánea la información que el director de la 
entidad entregaba a los periodistas de la capital 
de la República y, adicionalmente, obtuvieran 
respuestas a las inquietudes formuladas de 
manera inmediata.

La adquisición de estos equipos contribuye de 
manera significativa a difundir la cultura estadís-
tica y a brindar la orientación necesaria y oportu-
na a los periodistas que divulgan la información, a 
nivel regional, en las ciudades más grandes del 
país.

Además de ofrecer ruedas de prensa de manera 
simultánea, la videoconferencia será un elemento 
fundamental en el desarrollo de eventos de 
capacitación para funcionarios y colaboradores 
del DANE, en la realización de las diferentes 
investigaciones.

La utilización del servicio de videoconferencia 
deja ver la importancia que tiene para el DANE la 
adopción de alta tecnología, tanto para la realiza-
ción de las investigaciones (dispositivos móviles 
de captura  DMC), como para la capacitación de su 
personal y la difusión de la cultura estadística en 
el país.

Balance positivo

Capacitación simultánea
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Esta es una de las herramientas adquiridas por el 
DANE con el fin de alcanzar los estándares 
internacionales y continuar con la implementa-
ción de las estrategias adoptadas para incremen-
tar los niveles de calidad, oportunidad y confiabi-
lidad, teniendo como punto de partida la capaci-
tación de su recurso humano y la comunicación  
permanente con las sedes de la entidad a nivel 
nacional.

La videoconferencia es un servicio multimedia 
que  permite la interacción entre los distintos 
grupos de trabajo, gracias a las sesiones entre un 
número variable de interlocutores, quienes 
pueden verse y hablar entre ellos.

La videoconferencia puede clasificarse de 
diversas maneras, dependiendo del número de 

A través del servicio de 
video conferencia se 
enlazan cinco ciudades 
de manera simultánea

La video conferencia será una herramienta clave en los procesos de 
capacitación nacional del DANE
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O
Revista de la información básica

ib3S e p a r a t a

tros países adoptan 
tecnología de punta utilizada 
por el DANE
Brasil y México anunciaron la adopción del Dispositivo Móvil de Captura.

n febrero de 2007, durante la realización 
del seminario organizado por la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas, deno-E

minado “La evolución de los sistemas nacionales 
de estadística”, en el que participó el director del   
DANE, Ernesto Rojas Morales, los directores de 
estadística de Brasil y México informaron que, a 
partir de este año, llevarán a cabo sus censos 
agropecuarios utilizando la tecnología de 
captura de datos en el terreno con computadores 
de mano. 

Dispositivo Móvil de
Captura (DMC)

De izquierda a derecha: 
R o b e r t o  C a s t i l l o  
(Panamá) Eduardo Ríos 
(México) Roberto Ruiz 
( M é x i c o ) ,  R i c a r d o  
Guzmán y Danis Cedeño 
(Panamá), en la sala 1 de 
la Dirección de Censos y 
Demograf ía ,  DANE,  
Bogotá

Para los funcionarios de México y Panamá, la 
experiencia que tuvo Colombia en la realización 
del Censo 2005 constituye un nuevo paradigma 
en los procesos de recolección, procesamiento y 
entrega de información estadística en la región.

“Creo que sí es un nuevo paradigma. Esperamos 
romper el paradigma de ejecución de censos en 
Panamá y hacer otro tipo de conteo alternativo. 
En la dirección pensamos que puede hacerse de 
formas diferentes y nuestro Director Nacional 
está de acuerdo en que pudiésemos evaluar la 
metodología”, explicó Denis Cedeño de Panamá. 

A su turno, Eduardo Ríos afirmó que el Censo 
2005 “mostró que el acercar cada vez más la 
tecnología al mismo trabajo de campo y a las 
viviendas para poder resolver los problemas en el 
momento de la entrevista y no dejarlo para más 
adelante,  de resolverlos en el momento que 
aparecen, fue posible con el uso de los dispositi-
vos DMC”.

Eduardo Ríos, INEGI (México)

La experiencia exitosa 
del DANE con la utiliza-
ción de los Dispositivos 
Móviles de Captura 
(DMC) ,  du ran te  l a  
realización del Censo 
2005, fue fundamental 
para que los dos países 
latinoamericanos más 
grandes adoptaran dicha 
herramienta para la 
recolección de informa-
ción en sus investigacio-
nes estadísticas. 

“replicar la misma metodología utilizada por 
Colombia, pero teniendo en cuenta que somos un 
país más pequeño comparado con Colombia y los 
censos los realizamos en un solo día”, explicó el 
señor Cedeño. 

Por ahora, la adopción de los DMC en México se 
hará en proyectos  distintos al censo demográfico 
y, por tal razón, consideraron de la “mayor 
importancia conocer la experiencia del DANE en 
la realización de un censo sociodemográfico,  
económico, agropecuario y saber cómo juntaron 
estos conteos en un solo evento”, afirmó Ríos.

Gilberto Calvillo, director del   INEGI de México, 
envió una comisión a Colombia con el fin de que 
conociera de primera mano la aplicación de ese 
tipo de tecnología.

Por su parte, Eduardo Pereira, director del IBGE 
del Brasil, agregó que gracias a la experiencia 
colombiana decidieron hacer un conteo de 
población en ciudades medianas y pequeñas, 
simultáneamente con el censo agropecuario. 

En marzo visitó al DANE una comisión mexicana 
integrada por Eduardo Ríos y Roberto Ruíz, 
quienes trabajaron durante una semana con el 
fin de conocer de cerca la experiencia de la 
entidad. Eduardo Ríos del INEGI manifestó que 
el interés de su país es conocer las innovaciones 
tecnológicas que se utilizaron para el levanta-
miento del Censo General 2005, “porque tene-
mos el reto de ver si el censo demográfico nos 
permite incursionar con este tipo de tecnología”. 
A esta visita se sumaron Roberto Castillo, 
Ricardo Guzmán y Danis Cedeño, funcionarios de 
la Contraloría General de la República de Pana-
má, organismo encargado en dicho país de las 
investigaciones estadísticas, con el fin de 

Agregó que, “tradicionalmente, 
durante la ejecución de estos 
operativos transcurría mucho 
tiempo antes de obtener cualquier 
información sobre lo que estaba 
pasando. Con la DMC  en momento 



rán las acciones de difusión en cada  una de ellas. A esta 
jornada asistieron medio centenar de representantes de 
las siguientes entidades:

- ACOPI - ANALDEX - ANATO - ANDI - ASCUN - ASOCAJAS 
- ASOCOLFLORE - CAMACOL - C.C. BOGOTA - COTELCO - 
COL. MAX ACADEMIAS - CONFECAMARAS - FEDEGAN - 
FENALCO - PNUD - SAC - SOC. GEOGRÁFICA

En agosto de 2007 el Director del DANE será expositor en 
la Asamblea General de la Andi, en Cartagena. Además, 
durante el segundo semestre  se tiene prevista la 
realización de sesiones de información más especializa-
das, dirigidas a las juntas directivas y grupos de 
empresarios de las diferentes entidades gremiales; y 
actividades de capacitación sobre el uso de las estadísti-
cas provenientes del Censo 2005, para grupos de 
profesionales encargados de la elaboración de estudios 
económicos y estadísticos en los gremios. Similares 
programas se realizarán para  el sector académico.

El 3 de mayo de 2007 se realizó la primera entrega de 
certificados de calidad de la información - CI- al DANE y a 
diversas entidades del subsector transporte cuyas bases 
de datos, operaciones estadísticas y sistemas de 
información cumplieron con los parámetros de calidad 
preestablecidos, al ser evaluados por una Comisión de 
Expertos Independientes CEI- y, como consecuencia 
pueden ser incorporadas a la ICD para ser consultada por 
los usuarios de manera confiable. 

PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN OFICIAL 
BÁSICA  - ACIOB -

De otra parte, del 21 al 25 de mayo de 2007, se llevó a 
cabo la evaluación de la calidad de la operación estadísti-
ca Indice de Precios al Consumidor  IPC-, adelantado por 
el DANE, el cual culminó satisfactoriamente al ser 
otorgada por la respectiva CEI, la correspondiente 
certificación de información CI-
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C ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Primer Semestre de 2007
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CONFERENCIAS 
Primer Semestre de 2007

entro Andino de Altos Estudios - CANDANE

Diplomado “El Uso de la Información del Censo General 
2005 Como Instrumento de Diseño de Políticas Públicas 
Para la Población Rom” (primera fase)

Diplomado “El Uso de la Información del Censo General 
2005 Como Instrumento Para la Formulación de los 
Planes de Desarrollo de las Comunidades” (Tercera fase)

Taller “La información Estadística del Censo General 
2005 y su Pertinencia en la Planeación del desarrollo 
local y Regional”  Chocó

Diplomado “El Uso de la Información del Censo General 
2005 Como Instrumento Para la Formulación de los 
Planes de Vida de las Comunidades Negras o Afrocolom-
bianas” (Tercera fase)

Diplomado “Estadística Descriptiva Aplicada”

Fecha: Del 22 al 26 de enero

Participantes: 30. -Miembros de la población ROM de 
Bogotá, Sucre, Córdoba, Cesar, Atlántico, Norte de 
Santander, y Tolima.

Fecha: Del 26 febrero al 2 de marzo

Participantes: 28, dediferentes asociaciones comunita-
rias localizadas en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, 
Boyacá, Quindío, Risaralda, Antioquia, Arauca, Casanare, 
Caquetá, Putumayo, Atlántico, Cesar, Santander, Norte 
de Santander, Nariño, Cauca y Valle.

Fecha: 27 y 28 de febrero de 2007

Participantes: 21 dde la diócesis de Quibdó, ANUC, 
Secretaría de Educación Municipal, IGAC-Chocó, 
Planeación Departamental, IIAP, Alcaldía de Quibdó y 
consultivos regionales.

Fecha: Del 26 al 31 de marzo de 2007

Participantes: 15. -Miembros de la población afro-
colombiana, reconocidos como líderes por sus autorida-
des y sus organizaciones.

Fecha: Del 13 de abril al 7 de julio de 2007

Participantes: 31, del Ministerio de Transporte, Ministe-
rio de Defensa, Superintendencia de Puertos y Transpor

te, Dirección Nacional de Estupefacientes, DANE, 
FENALCO y Contraloría General.

Fecha: 18 y 19 de abril de 2007

Participantes: 28, de la Fundación para la Investiga-
ción y Desarrollo de las Etnias, consultivos departa-
mentales, organización Bantú, Planeación Departa-
mental, Alcaldía de Cali, Universidad Santiago de Cali, 
Universidad San Buenaventura, Universidad del Valle 
y Universidad Autónoma de Occidente.

Fecha: Del 23 al 27 de abril de 2007

Participantes: 17. -Miembros de la población ROM de 
Bogotá, Sucre, Córdoba, Cesar, Atlántico, Norte de 
Santander, y Tolima.

Fecha: Del 7 al 11 de mayo de 2007

Participantes: 30, de las etnias Kankuamo, Zenú, 
Guambiana, Arhuaco, Wayú, entre otras.

Fecha: Del 4 de mayo al 27 de julio de 2007

Participantes: 150. -Divididos en 6 grupos de 25 
personas, funcionarios y contratistas del DANE

Fecha: Del 30 de mayo al 1º de junio de 2007

Participantes: 30. -Funcionarios y contratistas del 
DANE.

Taller “La información Estadística del Censo General 
2005 y su pertinencia en la Planeación del desarrollo 
local y Regional”  Cali.

Diplomado “El Uso de la Información del Censo 
General 2005 Como Instrumento de Diseño de 
Políticas Públicas Para la Población Rom (Tercera 
fase)

Diplomado “El Uso de la Información del Censo 
General 2005 Como Instrumento Para el Fortaleci-
miento de la Autonomía de los Pueblos Indígenas” 
(Tercera fase)

Diplomado “Estadística Descriptiva Multivariada 
Corte Transversal y Análisis de Series de Tiempo”

Curso “El Uso de la Información del Censo General  
2005, nivel básico”

Razón de ser de las estadísticas  de transporte
Fecha: 8 de febrero de 2007

Una mirada de género sobre la Mujer Microempresaria. 
Su medición

La Actividad del INE de España en el marco del Sistema 
Estadístico Internacional

Difusión del Censo General 2005 en los Sectores 
Académico y Empresarial.

Jesús Domingo Aleixandre, asesor europeo en estadísti-
cas de transporte en el proyecto de Cooperación entre la 
Unión Europea y la Comunidad Andina - ANDESTAD-, 
difundió algunas consideraciones sobre el transporte 
como motor de la economía y el desarrollo. 

Fecha: 8 de marzo de 2007

En el marco de la celebración del día internacional de la 
mujer, Ana Isabel Arenas, Consultora de la CEPAL y de la 
Consejería Presidencial para la mujer, ilustró sobre la 
situación de las mujeres en el mercado laboral; los 
motivos que desde el análisis de las relaciones sociales 
de género explicarían desigualdades y desventajas de las 
mujeres y las limitaciones socioeconómicas de género 
para el desarrollo de las microempresas de mujeres.

Fecha: 14 de marzo de 2007

Antonio Martínez Serrano, Subdirector General del Grupo 
de Relaciones Internacionales del INE de España, dio a 
conocer las actividades del INE a escala internacional; la 
cooperación con otros países e instruyó acerca del 
Sistema Estadístico Europeo y sus relaciones. 

 (En coordinación entre 
CANDANE, COLOMBIESTAD y la Dirección de Censos y 
Demografía del DANE).

Con el fin de presentar las principales características, la 
metodología y los resultados del Censo General 2005, el 
12 de abril de 2007 se llevó a cabo, en el auditorio del 
DANE, una jornada de información y sensibilización, 
dirigida a funcionarios de entidades  gremiales y 
académicas que vienen interactuando con el DANE, a 
través de CANDANE y COLOMBIESTAD, en desarrollo del 
Plan de Difusión del Censo General 2005, y que coordina
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LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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2. La información básica en
 los medios de comunicación

Para dar a conocer los resultados censales de 
mayor relevancia, durante el segundo 
semestre del 2006 se emitieron un total de 
1.467 comerciales institucionales, en todos 
los canales oficiales y privados a nivel 
nacional, para mostrarle al espectador, la 
información censal de mayor relevancia, con 
clips de fácil comprensión.

Se renovó el convenio con la Comisión 
Nacional de Televisión, para continuar con 
este medio de difusión durante el 2007.

1. Cultura Estadística para 
los más jóvenes

La Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura 
Estadística, realizó el lanzamiento de su 
programa Pin uno, Pin dos… ¡Pin DANE! como 
herramienta pedagógica del tema de 
Información Básica, enfocada a la población 
infantil.

Dicho programa está compuesto por una 
revista, allí su personaje insignia, "Danecito" 
entrevista al Director del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
Ernesto Rojas Morales, acerca de las diferentes 
actividades que desarrolla el DANE, además, 
exhorta diálogos entorno a la planificación 
estadística, el Sistema de información munici-
pal y regional, nomenclaturas y clasificaciones, 
entre otros temas.

Adicionalmente la publicación reseña, la 
historia de los Censos en Colombia, el Censo 
General 2005, las investigaciones y muestras 
que realiza el Departamento, en un lenguaje 
sencillo, acompañado de una atractiva 
ilustración, que permiten una comprensión 
viable y amena de estas y otras temáticas 
relacionadas, con la aplicación de la estadística 
básica.

Para contribuir a la generación de una cultura 
estadística en la niñez colombiana y como 
respuesta al interés de los colegios por conocer 
los procesos y productos desarrollados por el 
DANE, en sus visitas, se creó el juego IB de la 
vida, el cual constituye una herramienta 
pedagógica para enseñar contenidos propios 
de la información básica.

Las cartillas serán entregadas a cada niño, de 
las diferentes escuelas y colegios que visiten el 
DANE, y el juego al profesor que oriente el 
grupo.  

  

En la misma línea del minuto de televisión, la 
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura 
Estadística del DANE, cuenta con la 
colaboración del reconocido caricaturista 
"Pepón", quien se ha encargado de dar vida a 
los datos censales más sobresalientes como: 
ciudades con mayor población en el país,  
municipios de mayor crecimiento, localidades 
bogotanas con mas alto y más bajo nivel 
educativo, cuantos colombianos viven en el 
exterior, como se ha desarrollado en 
analfabetismo en Colombia, entre otros 
temas, por medio de ilustraciones, cargadas 
de apuntes costumbristas, ironía y  humor.

Las diferentes "viñetas" serán difundidas a 
través de uno de los mayores diarios de 
circulación nacional, como es: El Tiempo.

3. La caricatura y la 
información básica

4. La información básica  
en la red

Como parte del Plan nacional de Información 
Básica, el primero de junio se realizó el 
lanzamiento de Colombiestad, la red 
Colombiana que difunde y pone al servicio de 
los ciudadanos una herramienta de consulta en 
torno al tema de la Información básica, 
compuesta por un portal de Internet 
www.colombiestad.gov.co y por centros de 
Información, que proveen completa asesoría, 
para los usuarios. 
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