
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Qué es INE? 
Los Institutos Nacional de Estadística, son los entes rectores de la información 
estadística en los diferentes países.  
 
¿Qué es el DANE? 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado 
Colombiano, con más de 50 años de experiencia. Cumple con los más altos estándares 
de calidad.  
 
El DANE ofrece al país y al mundo más de 60 investigaciones de todos los sectores de 
la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras. 
Toda esta labor, sumada a la aplicación de modernas tecnologías de captura, 
procesamiento y difusión, así como la calidad humana de todos los que participan en el 
proceso de la organización, permiten al DANE fortalecer el conocimiento, la confianza 
y la cultura estadística de los colombianos, reafirmando su condición de líder como 
rector de las estadísticas en Colombia. 
 
¿Qué es la Encuesta Integrada de Hogares - GEIH? 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta mediante la cual se solicita 
información sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué 
trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo).  
Además de las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y 
nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes de ingreso y sus gastos (qué compran, 
cada cuánto lo compran y en dónde lo compran).  
 
La GEIH proporciona al país y sus ciudadanos información a nivel nacional, urbano- 
rural, regional, departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos. 
 
¿Qué es Información Básica? 
Es aquella de carácter estadístico, geográfico, de personas y territorial que tiene 
incidencia para la toma de decisiones. 
 
¿Qué es la Infraestructura Colombiana de Datos? 
Es un sistema administrativo de información oficial básica, de uso público, consistente 
en una arquitectura de información estandarizada, apta para la transmisión, 
aseguramiento de calidad, procesamiento, difusión, e intercambio electrónico de datos 
entre generadores y usuarios. 
 
¿Qué es Censo? 
Es el conteo de todos y cada uno de los elementos de una población o de un universo, en 
un lugar determinado y en un tiempo dado. 
 



¿Qué son cuentas nacionales anuales? 
Es una técnica de síntesis estadística, que tiene por objetivo suministrar una 
representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo 
determinado. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de los valores agregados 
generados en la actividad económica del país o, lo que es lo mismo, todos los bienes y 
servicios finales producidos por el país, en un período de tiempo determinado. 
 
¿Qué es demografía? 
La demografía estudia fenómenos tales como natalidad, nupcialidad, fecundidad, 
mortalidad, migraciones, actividad y educación. Estas variables demográficas no son 
autónomas sino que dependen de condicionamientos socio-económicos y culturales a la 
vez que tienen una profunda influencia sobre ellos. 
 
¿Qué son Encuestas? 
Son herramientas que tienen por objeto obtener información estadística definida. En esta 
clase de procesos se encuentran otro tipo de Encuestas como: “las Encuestas por 
Muestreo” en donde se elige una parte de la población que se estima representativa de la 
misma.  
 
¿Qué son estadísticas vitales? 
Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre 
nacimientos y defunciones que permiten contar con un flujo de información que revela 
los cambios ocurridos en los niveles y patrones de mortalidad, natalidad y fecundidad 
proporcionando así una visión dinámica de la población, como complemento al enfoque 
estático que proveen los censos. 
 
¿Qué es geoestadística? 
Estudia la construcción de variables espaciales, a partir de datos estadísticos con 
características específicas extraídos, a su vez, de una muestra macro. 
 
¿Qué se define como hogar? 
Persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupa la totalidad de una vivienda; 
atiende las necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente 
comparten comida. 
 
¿Qué es el IPC? 
El IPC es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y 
servicios representativos del consumo de los hogares del país. Los resultados son 
analizados por grupos, subgrupos y clases de gastos, gastos básicos y niveles de ingreso. 
Esto para cada ciudad que hace parte del marco geográfico de la investigación y para el 
agregado de ciudades, o nacional, se inicia el ejercicio a partir de los gastos básicos 
locales como base de cálculo de los gastos básicos nacionales, después el proceso es 
también el de agregación de componentes hasta llegar al total nacional.  
 
¿Qué es el IPP? 
Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de 
distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los 
precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo interno y para 
exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene sector servicios. 
 



¿Qué son métodos de recolección de información? 
Según el método de recolección de información, éstos pueden ser: Encuestas, Censos y 
Registros. Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística continua a 
una muestra de la población, mientras que los censos y registros de población son de 
mayor alcance y extensión. Las encuestas se pueden adelantar de varias formas: por 
muestreo, sondeo de opinión, prueba piloto. 
 
¿Que es la reserva estadística? 
En el caso específico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: 
“Los datos suministrados a esta entidad, en el desarrollo de los censos y encuestas, no 
podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las 
autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible 
deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para 
fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro 
diferente del propiamente estadístico”. 


