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Programación de Actividades de la Misión de Estadísticas Agrícolas1 con el Consultor a Nicaragua 

(Misión del 11 y 12 de  junio de 2015) 
Actividad Objetivos Resultados Esperados Participantes 

Responsables 
Metodología 

Requerimientos 
Materiales 
Equipos 

Días 

1. Reunión de trabajo con el 
consultor para definir los 
lineamientos de su plan de 
acción. 

Definir las actividades, 
resultados y productos esperados 
del plan de acción para 
Nicaragua del consultor 
contratado. 

Actividades, resultados y 
productos esperados del plan 
de acción de ejecución de la 
consultoría en bases de datos 
y mapas georeferenciados. 

Funcionarios  de 
CEPAL, BCN e 
INIDE. 

Reunión de trabajo. 
Sala de reuniones (10 
personas aprox.) 
Proyector de 
filminas. 

11 de junio 
(mañana). 
 

2. Reuniones de trabajo con 
técnicos en sistemas de 
información del BCN e INIDE 
para identificar los software y 
procesos utilizados en la 
compilación y divulgación. 

Identificar los sistemas de 
información, procesos utilizados 
y software empleados en la 
compilación, procesamiento y 
divulgación de información de 
los tres componentes.  

Sistemas de información, 
procesos y software para la 
compilación y divulgación 
de información de los tres 
componentes debidamente 
identificados. 

Funcionarios  de 
CEPAL BCN e 
INIDE. 

Reunión de trabajo. 
Sala de reuniones (10 
personas aprox.) 
Proyector de 
filminas. 

11 de junio 
(tarde) 
12 de junio 
(mañana y 
tarde) 
 

                                                           
1Constituidas por las estadísticas de la actividad agropecuaria, seguridad alimentaria y desarrollo rural. 



 
 

Agenda de Misión de Estadísticas Agrícolas a Nicaragua 
11 de junio de 2015 

 
Hora   Actividad Participantes 

Responsable(s) 

09:00 – 09:10   Apertura de la Reunión. Jefe de Dirección de Cuentas 
Macroeconómicas. 

 1.  Coordinación entre BCN, INIDE y CEPAL para 
definir lineamientos de trabajo del consultor. 

 

09:10 – 09:40  a. Presentación de objetivos y avances del Proyecto 
GIPP para el desarrollo rural, agropecuario y la 
seguridad alimentaria y nutricional. 

Funcionario CEPAL. 

09:40 – 10:30  b. Presentación de la metodología de compilación de 
estadísticas agrícolas del BCN e INIDE 

Funcionarios BCN e INIDE. 

10:30 – 11:00  c. Identificación de las áreas de mejora en los sistemas 
de estadísticas agrícolas en el BCN e INIDE 

Funcionarios BCN e INIDE. 

11:00 – 12:00  d. Presentación de términos de referencia y análisis de 
factibilidad y propuesta de mejoras para Nicaragua 
y vínculos con el sistema regional. 

Consultor. 

   Coordinación (continuación).  

14:00 – 14:30  e. Retroalimentación, análisis y discusión de los 
principales productos y resultados esperados del 
proyecto para Nicaragua. 

Funcionarios BCN, INIDE, CEPAL y 
consultor. 

14:30 – 15:00  f. Presentación del plan de acción del consultor Consultor. 

15:00 – 16:00  g. Retroalimentación, principales conclusiones y 
acuerdos  

Funcionarios BCN, INIDE, CEPAL y 
consultor. 

 

Dirección BCN: Km. 7, Carretera Sur, Managua, Nicaragua. 

INISER: Km. 4.5 carretera Sur, Managua, Nicaragua - PBX: 2255-7575 / Fax: 2277-0769 

 

  



Agenda de Misión de Estadísticas Agrícolas a Nicaragua 
12 de junio de 2015 

 
 

Hora   Actividad Participantes 
Responsable(s) 

 2.  Trabajo empírico del consultor en las 
instituciones nacionales. 

 

09:00 – 12:00  a. Trabajo de campo del consultor con los técnicos 
que hayan sido designados por el BCN e INIDE. 

Consultor, funcionarios nacionales, 
funcionario CEPAL. 

   Trabajo empírico (continuación)  

14:00 – 16:30  a. Trabajo de campo del consultor con los técnicos 
que hayan sido designados por el BCN e INIDE. 

Consultor, funcionarios nacionales, 
funcionario CEPAL. 

 


