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DANE ofrece cooperación a Nicaragua 

 

 

 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE 

El DANE ofrece cooperación técnica a personal de 

Nicaragua, de cara a la realización del Censo de 

Población del país centroamericano.   

 

(Bogotá, Diciembre 23 de 2014)  En días pasado y como cierre 

de las actividades de Cooperación Técnica Internacional, se 

llevaron a cabo en las instalaciones de la entidad, reuniones 

de Cooperación Técnica con el Instituto Nacional de 

Información de Desarrollo (INIDE) de Nicaragua,  sobre la 

experiencia del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), en el uso de dispositivos móviles de 

captura en el Censo de Población y Vivienda 2005.   

 

 Funcionarios del 

Instituto Nacional 

de Información de 

Desarrollo de 

Nicaragua, 

recibieron asesoría 

de funcionarios del 

DANE.  
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Los integrantes de la delegación Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de 

Nicaragua fueron: Silvia Hortensia Chamorro Flores, de la Dirección de Censos y 

Encuestas; Fátima Haydeli Pérez Hudiel, Administradora de Portales de la Dirección de 

Tecnologías de Información y Luis Pedro Ramírez Tercero, Director Tecnologías de 

Información, quienes durante la visita sostuvieron reuniones con personal de la 

Dirección de Geoestadística del DANE, en las que trataron temas como los antecedentes 

en el componente Geográfico para dar soporte a las Operaciones Estadísticas del DANE, 

la codificación de la División Político Administrativa de Colombia, la composición y 

codificación del Marco Geoestadístico Nacional (MGN), la generación de productos 

cartográficos del Censo de Población y Vivienda y la generación de Productos 

Cartográficos del Censo Nacional Agropecuario, entre otros.  

 

La visita contó también con reuniones con personal de la Oficina de Sistemas del DANE, 

quienes ofrecieron información sobre el componente de tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) del  Censo de Población 2005 y III Censo Nacional Agropecuario, la 

arquitectura de seguridad y programas de sensibilización y les presentaron el Data 

Center y por último, recibieron información sobre diseño metodológico y conceptual del 

Censo General 2005, el esquema operativo desarrollado para recolección de los 

dispositivos móviles de captura (DMC) y aprendizajes con el uso de los DMC y sobre su 

incidencia en los procesos censales. 

 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de Nicaragua tiene previsto 

continuar su proceso de cooperación con países de la región, con miras al próximo 

Censo General en dicho país.  

 

 



 

 

Actualidad 

DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

difusiondane@dane.gov.co o contacto@dane.gov.co. 

 

 

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co    

https://www.dane.gov.co/

