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Plan Desarrollo de
Cultura Estadística
El plan de Desarrollo de Cultura Estadística está
dirigido a toda la población de nuestro país, con el fin
de elevar la conciencia y el conocimiento sobre la
utilidad de la estadística en todas las dimensiones de
la gestión social, económica y política, permitiendo a
los ciudadanos, las instituciones y las organizaciones
tomar decisiones mejor fundamentadas.

Plan Desarrollo Inicial de
Competencias Estadísticas
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El plan de Desarrollo inicial de Competencias Estadísticas
está dirigido a servidores de la Oficina Nacional de
Estadística y del Sistema Estadístico Nacional; también a
miembros de las instituciones públicas que requieran un
conocimiento básico de la estadística para ejercer sus
funciones más eficaz y eficientemente.

Plan Desarrollo Intermedio de
Competencias Estadísticas
El Desarrollo intermedio de Competencias Estadísticas
nos orientamos al desarrollo de los conocimientos y las
habilidades en estadísticas fundamentales y
transversales, para un desempeño profesional que
requiera distintos niveles de producción, análisis e
interpretación de datos estadísticos.
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Pedagogía para el Desarrollo
de Competencias Estadísticas
Este plan facilita la adquisición de habilidades
necesarias para transmitir conocimientos
enfocado en profesionales y especialistas de la
estadística, quienes posteriormente.

Plan Desarrollo especializado
de Competencias Estadísticas
En Desarrollo especializado de Competencias Estadísticas nos
enfocamos en aportarles a las distintas instituciones las
herramientas estadísticas específicas que requieran según su plan y
nivel de gestión, de manera que puedan formular, ejecutar y evaluar
sus acciones públicas con base en datos fidedignos.

1er TRIMESTRE
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06

CURSO / PROGRAMA
Transversalización de
enfoque de género:
Igualdad a través de
estadísticas inclusivas

Mejorar la producción y/o
análisis de estadísticas,
incorporando la perspectiva
de género en su quehacer y
contribuir así a mejorar su
utilización en la formulación,
seguimiento y evaluación de
políticas públicas pro
igualdad.

Reconocer los aspectos
relevantes del sector TIC y
su comportamiento en los
tiempos de pandemia
COVID-19.

Cultura

07

Webinar

Intermedio

CURSO / PROGRAMA

Introducción a las
estadísticas para la
gestión pública

Aplicar conocimientos básicos
de la estadística para su
aplicación en las labores diarias
de gestión pública, conociendo
a profundidad las
características, los elementos y
los recursos correspondientes a
una comprensión introductoria
de la estadística en la gestión
pública.

Inicial

Virtual asincrónica
/ MOOC

2do TRIMESTRE

1er TRIMESTRE

CURSO / PROGRAMA
Las TIC´s en tiempos del
Covid-19, República
Dominicana

08

Virtual y presencial

CURSO / PROGRAMA

Clasificadores
estadísticos

Aplicar los Clasificadores
internacionales actualizados
como herramientas
organizadoras de la
actividad de las estadísticas
económicas y sociales, en
este caso específicamente
las referentes a las
ocupaciones (CIUO-2008) y
a la educación (CINE-2011).
Intermedio

Virtual mixta

09

CURSO / PROGRAMA

2do TRIMESTRE

Estadísticas de
medioambientales
[CEPAL - continuacion]

Aplicar la metodología de
construcción de indicadores
ambientales para fortalecer
los procesos de generación
de los mismos y responder a
los ODS priorizados por
República Dominicana.

Virtual y presencial

Inicial
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CURSO / PROGRAMA

Introducción a la ciencia
de datos

Comprender los conceptos
que faciliten recursos
tencológicos relacionados a
la Ciencia de Datos apara
mejorar la productividad y el
análisis de información
según sus funciones.

Cultura

Virtual asincrónica
/ MOOC

10

CURSO / PROGRAMA

Rol de las estadísticas de
género en la
administración pública

Fortalecer las capacidades
conceptuales y teóricas del
personal de la Oficina
Nacional de Estadística y de
instituciones del sector
público en el rol de las
estadísticas con perspectiva
de género en el accionar
público.

Cultura

12

Virtual asincrónica
/ MOOC

CURSO / PROGRAMA

Aplicación de las
estadísticas en la gestión
pública

Adquirir los conocimientos
y habilidades en
Estadística que les
permitan llevar a cabo sus
labores cotidianas de
generación de estadísticas
con oportunidad y calidad.

Intermedio

Virtual y presencial

2do TRIMESTRE

13

CURSO / PROGRAMA

Técnicas de levantamiento
de información en
operaciones estadísticas

Aplicar técnicas de
entrevistas para la
recolección de información
con calidad facilitando el
éxito de la operación
estadística.

Intermedio

Virtual y presencial

15

CURSO / PROGRAMA

Identificar las Brecha de
Género en las
Estadísticas de TICs

Aplicar los conocimientos
sobre las brechas de
genero en la estadísticas
TIC´s facilitando
generación de datos
necesarios para facilitar la
formulación de políticas
públicas.
Inicial

Presencial

14

CURSO / PROGRAMA

Dimensión geoespacial
de las estadísticas
ambientales

Utilizar y analizar la
información geoespacial a
partir de los principios de
los Sistemas de
Información Geográfica, la
teledetección, y
aplicaciones de Análisis
espacial.
Virtual mixta

Inicial

16

CURSO / PROGRAMA

Estadísticas ¿para qué?

Comprender la relevancia
de la información
estadística disponible
sobre temas diversos en su
entorno, motivando el
ejercicio de la
investigación.

Cultura

Virtual asincrónica
/ MOOC

3er TRIMESTRE

17

CURSO / PROGRAMA

Estadísticas sociales y
culturales - Arquitectura
de datos

Aplicar los conocimientos
adquiridos sobre
estadísticas sociales y
culturales en sus labores
cotidianas de generación
de estadísticas sociales y
culturales con oportunidad
y calidad.
Intermedio
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Virtual y presencial

CURSO / PROGRAMA

Lenguaje R

Comprender y utilizar el
lenguaje de R en general para
el análisis de datos, la
investigación y otras
aplicaciones académicas y
profesionales, haciendo
énfasis en su la importación,
organización y manejo de
datos y la presentación de
resultados.
Inicial

Virtual mixta

18

CURSO / PROGRAMA

Generación de Informes
estadísticos

Comunicar informaciones
estadísticas de forma clara
y amigable, atendiendo a
perfiles diferentes de
personas usuarias y al
contexto de demanda de
información estadística.

Inicial

Virtual mixta

20

CURSO / PROGRAMA

Aplicación de la ciencia
de datos a la estadística

Aplicar los recursos
necesarios para facilitar la
generación de datos desde
una perspectiva sistémica
de la información.

Inicial

Virtual mixta

4to TRIMESTRE
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CURSO / PROGRAMA

Estadísticas de
migración - Arquitectura
de datos [OIM]

Aplicar técnicas y métodos
adecuados para el diseño de
instrumentos de captura de
datos, almacenamiento y
procesamiento para la
integridad y calidad de los
registros administrativos y con
ello, aumentar la producción de
estadísticas de migración.
Inicial

Virtual y presencial

22

CURSO / PROGRAMA

Estadísticas de salud Arquitectura de datos

Aplicar los conocimientos
adquiridos sobre
estadísticas de Salud en sus
labores cotidianas de
generación de estadísticas
sanitarias con oportunidad y
calidad.

Intermedio

Virtual y presencial
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