Oferta académica en temas
de interés estadístico
Diplomados

1. Análisis demográfico básico/avanzado
2. Análisis estadístico básico
3. Análisis demográfico para la explotación
de datos censaless

Cursos sobre estadística computacional
1. CSPRO
2. SPSS
3. STATA
4. Softwares libres: REDATAM, QGIS, R

www.one.gob.do

Métodos estadísticos

1. Muestreo
2. Estadística básica
3. Análisis de series temporales
4. Análisis multivariado
5. Otros

Temas cartográficos

1. Curso básico de cartografía
2. Curso avanzado de cartografía
3. Otros

Habilidades en el uso de sistemas automatizados

BLOG

one.gob.do/blog

1. Taller sobre habilidades en el uso
de los sistemas automatizados disponibles
en la página Web de la ONE
2. Otros

809-682-7777
Ext. 3640 y 3641

ENE Virtual

info@one.gob.do
ene@one.gob.do

Curso sobre información estadística para
la planificación municipal
Módulo 1. ¿Cómo conocer la realidad local?
Módulo 2. Fuentes de información estadística.
Módulo 3. Sistemas de indicadores y recursos cartográficos.
Módulo 4. Instrumentos de documentación metodológica:
metadatos y otros recursos.

Av. México esq. Leopoldo Navarro
Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, piso 9, 8 y 1.
Santo Domingo, República Dominicana.

ENE
Escuela Nacional de Estadística

Visión

La estadística
La estadística es un conjunto de métodos y
procedimientos de recolección, elaboración, análisis e
interpretación de datos. Es la herramienta fundamental
que permite llevar a cabo la investigación científica,
analizar datos, explicar correlaciones, dependencias y
predicciones de fenómenos de diferentes naturalezas.
Es una ciencia transversal a muchas disciplinas. Genera
alto impacto en los gobiernos, en las academias y en las
empresas.
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) es la
institución rectora del Sistema Estadístico Nacional
(SEN), por lo que es la responsable de las estadísticas
oficiales del país.
La cadena de producción estadística es un proceso que
abarca las fases de recopilación, procesamiento,
análisis y difusión de información. En esta dinámica
transcurre la vida institucional del SEN.
¿Estadísticas para qué?
• Diseño de políticas públicas
• Toma de decisiones objetivamente fundamentadas
• Generación de conocimiento
• Promoción del desarrollo humano
• Promoción del desarrollo científico
• Detección de necesidades, brechas e inequidades

Profesionalizar la función estadística pública para
garantizar una producción de información oportuna
y de calidad, a partir de una Oficina Nacional de
Estadística robustecida, que contribuya al fortalecimiento
del Sistema Estadístico Nacional.

Valores

Escuela Nacional de Estadística (ENE)
¿Qué es la ENE?
La Escuela Nacional de Estadística fue creada para
atender las necesidades de capacitación especializada
en estadística y demografía, a fin de contribuir en la
superación de las debilidades de formación del personal
técnico que labora en la ONE y en las demás
instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y
así cumplir con mayor eficiencia la función estadística
pública.
La ENE apoya el fortalecimiento de la oficina con un
proceso continuo de formación, organiza y desarrolla
charlas, seminarios, talleres, cursos y diplomados, para
fortalecer las competencias técnicas. Se dimensiona la
importancia de perfiles idóneos integrados al capital
humano que presta los servicios y que está relacionado
con la producción estadística.
Se oferta formación técnico-metodológica especializada
para apoyar los levantamientos de información, así
como para el cálculo y análisis de las estadísticas e
indicadores producidos por la ONE y las oficinas
sectoriales de estadística.

Misión
Estructurar un sistema de capacitación estadística,
orientado a elevar la formación de los técnicos de la
Oficina Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico
Nacional, a fin de garantizar la actualización de los
conocimientos técnicos y metodológicos, de acuerdo
con las necesidades de calificación del trabajo, para
eficientizar la producción estadística.

Compromiso
Proactividad
Entusiasmo
Enfoque en el servicio
Calidad
Trabajo en equipo

Importancia de la escuela
La ENE es uno de los canales articuladores de la
oficina con el Sistema Estadístico Nacional (SEN). A
través de ella se propicia, de manera significativa,
que se instalen las capacidades necesarias para
operacionalizar el Plan Estadístico Nacional (PEN).

Servicios
Capacitación al personal técnico que labora
en la ONE
Capacitación a instituciones del Sistema
Estadístico Nacional (SEN)
Capacitaciones a demanda

