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DANE asesora a las entidades 

territoriales 
 

 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), ofrece asesoría y asistencia técnica en la 

formulación de planes estadísticos territoriales, como 

uno de sus compromisos dentro de la política del 

fortalecimiento estadístico.  

Las actividades de asesoría y asistencia técnica van dirigidas a 

los funcionarios de las áreas misionales a cargo de la 

información estadística de las secretarías y dependencias de 

las gobernaciones, alcaldías y sus entidades descentralizadas,  

y a los profesionales de las áreas de asistencia técnica 

territorial.  

 El DANE brinda 

asesoría y asistencia 

técnica a las entidades 

públicas territoriales. 

 Uno de los 

compromisos del DANE 

en materia de 

planificación 

estadística, es ofrecer 

acompañamiento y 

asesoría a los 

territorios en la 

formulación de sus 

propios planes. 
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Para lograr los objetivos propuestos, el DANE utiliza herramientas pedagógicas y 

prácticas durante las sesiones de trabajo y capacitación  y divide su actividad en cinco 

procesos que conforman la metodología para la formulación de un plan estadístico, a 

saber: Identificación y sensibilización de productores y usuarios de la información 

estadística, identificación y organización de la oferta y la demanda de la información 

estadística, realización del cruce de la oferta y la demanda de la información estadística, 

consolidación del diagnóstico de la información estadística y formulación de la parte 

estratégica del plan.  

Desde el año 2002 el DANE ha  venido brindando asesoría y asistencia técnica en la 

planificación estadística territorial a departamentos como Casanare, Arauca, 

Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Cesar, y a municipios como  Sogamoso, Yumbo, 

Chía, Mosquera y municipios del área metropolitana del Valle de Aburra. 

Con este acercamiento a los territorios, El DANE busca promover la planificación 

estadística de manera que se organicen y prioricen en cada lugar del país, los 

requerimientos específicos en materia estadística y se pueda construir a nivel local,  la 

información requerida.  

Para el 2015, el DANE prestará asesoría y asistencia técnica para la formulación de los 

planes estadísticos de los municipios de Medellín, Bogotá, Palmira y Tuluá,  entre otros. 

Para mayor información escríbanos a danenet@dane.gov.co 
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