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 La visita se desarrolla con el apoyo 
de la Agencia Presidencial de 
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 El propósito es conocer experiencias 
de éxito que ofrecen diversos 
países y seguirlas. 
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE 

 

El Director General de Comunicaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía de México (INEGI), Eduardo Javier Gracida; 
visita el DANE Central con el objetivo de ofrecer una serie de charlas 
enfocadas en el quehacer institucional del INEGI en el tema de 
comunicaciones, mercadeo y difusión. 

Dentro del marco del programa de cooperación que coordina la Agencia Presidencial para la 

Cooperación (APC), que busca que diferentes países del área compartan experiencias de éxito 

y buenas prácticas en el ejercicio en el quehacer institucional, el DANE pudo contar con la 

presencia del Director General de Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México (INEGI), Eduardo Javier Gracida,  quien en diversas actividades realizadas 

con el personal de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística, dio a conocer 

pormenores de las actividades adelantadas por el INEGI.  

Dentro de los temas abordados están los relacionados con la normatividad de Difusión de 

Información Estadística y Geográfica, Estrategia y Campañas de Comunicación, Redes 

Sociales, Videos e Infografías, Acceso a Microdatos, Fomento a la Cultura Estadística y 

Geográfica en el Sector Educativo, Encuesta para la medición de confianza en el INEGI y su 

información en 2014 (EMECOI), Implementación de OPEN DATA, entre otros. 

Para la puesta en marcha de nuevos programas o actividades derivadas de estos ejercicios de 

socialización, el INEGI seguirá ofreciendo cooperación al DANE y compartiendo 

documentación de respaldo. 



 

 

Comunicado de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 01/09/2014 

 

 

 
 
 

Para mayor información escríbanos a contacto@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2366, 2298 y 2367  
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Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) 
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