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Nombre PROFESIONAL DIMCE 

Organización HUMANO - Se encuentra involucrado en los subprocesos de planeación, verificación y elaboración de material básico del programa. 
Es el encargado de coordinar los eventos que desarrolla el programa y estar en la capacidad de gestionar un evento en el caso que 
no haya disponibilidad de personal CIC 

Involucrado en Recolectar requerimientos - planear disponibilidad - realizar evento - cerrar evento - registrar actividades - elaborar material básico 

Comunicado con Personal CIC - área técnica - Estudiantes – profesores 

Conocimiento Relaciones interpersonales, conocimiento del programa, Manejo de sistemas informáticos, Cultura estadística, Pedagogía, Diseño 
gráfico, Diseño multi medial 

Otras competencias Interpersonal, intelectual, organizacional, tecnológico 

Responsabilidades y 
restricciones 

Es el encargado de lograr que el programa cumpla con los objetivos propuestos 
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Nombre PERSONAL CIC 

Organización HUMANO - Se encuentra involucrado en los subprocesos de planeación, realización del evento, cerrar el evento y registrar 
actividades. Es el encargado de ejecutar los eventos en las territoriales y garantizar que el conocimiento generado en el DANE sea 
transmitido a los beneficiarios. 

Involucrado en Planeación del evento, realizar evento, cerrar evento y registrar actividades 

Comunicado con Profesional DIMCE, estudiantes, profesores, analista de requerimientos 

Conocimiento Conocimiento del programa, Logística, Pedagogía, Conocimiento DANE, cultura estadística, cartografía, Relaciones interpersonales, 
Gestión de proyectos, Manejo de sistemas informáticos, Indicadores 

Otras competencias Personal, interpersonal, intelectual, organizacional, tecnológica 

Responsabilidades y 
restricciones 

Responsable de la ejecución de los eventos. Responsable de proyectar la imagen institucional del DANE en los colegios y los 
beneficiarios del programa 
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Nombre ÁREA TÉCNICA 

Organización ORGANIZACIONAL - Se encuentra involucrado en la elaboración del material básico suministrando información de las investigaciones 
llevadas a cabo por el DANE. Brinda información demográfica, cartográfica y estadística de acuerdo requerimiento del DIMCE 

Involucrado en Elaboración material básico 

Comunicado con profesional DIMCE 

Conocimiento Cultura estadística (cartografía, estadística y demografía) 

Otras competencias Intelectual 

Responsabilidades y 
restricciones 

Es responsable que la información suministrada sea verdadera y pertinente 
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Nombre ANALISTA DE REQUERIMIENTOS 

Organización HUMANO - Se encuentra involucrado en el subproceso de retroalimentar a los grupos de interés buscando oportunidades de mejora, 
recopilar la información de la gestión del programa y comunicar a los interesados los hallazgos de sus análisis 

Involucrado en Retroalimentar a los grupos de interés 

Comunicado con profesional DIMCE, personal CIC 

Conocimiento Manejo de sistemas informáticos, indicadores, análisis de información, comunicación 

Otras competencias Tecnológico, organizacional, intelectual 

Responsabilidades y 
restricciones 

Es responsable de la detección de oportunidades de mejora, de brindar la información de manera oportuna, de forma fiable y 
verdadera 
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Nombre ESTUDIANTES 

Organización BENEFICIARIO - Se encuentra involucrado en el programa como beneficiario directo debido a que los contenidos están destinados 
a este grupo poblacional 

Involucrado en Realizar el evento 

Comunicado con Personal CIC 

Conocimiento Nociones de cultura estadística 

Otras competencias Intelectual, relaciones interpersonales 

Responsabilidades y 
restricciones 

Conservar el orden durante la realización del evento 
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Nombre PROFESOR 

Organización BENEFICIARIO - Se encuentra involucrado en el programa como beneficiario indirecto, debido a que los estudiantes que él orienta 
son los beneficiarios directos del programa. Inicia el evento generando una solicitud, brinda los requerimientos para la planeación del 
evento y coordina los elementos de infraestructura cuando el evento se desarrolla en las instalaciones del colegio, califica la gestión 
del evento 

Involucrado en Recolectar requerimientos, realizar evento, cerrar evento 

Comunicado con Profesional DIMCE, personal CIC 

Conocimiento Cultura estadística, pedagogía, logística 

Otras competencias organizacional, interpersonal, intelectual 

Responsabilidades y 
restricciones 

Es responsable de brindar una calificación objetiva del evento, coordinar el grupo de estudiantes, responsable de la seguridad física 
de los estudiantes cuando visitan el DANE 

 

 


