STAFF DE DOCENTES DE LA ENEI
El Staff de docentes de la ENEI, son
profesionales con una amplia
experiencia en el ámbito de la
estadística, informática, economía,
investigación y tecnología. Poseen
una excelente capacidad para
transmitir información mediante una
metodología participativa, material
didáctico e instrumentos bajo la
modalidad Virtual - On Line a los
participantes en los cursos.

METODOLOGÍA
El curso se realiza al 100% virtual
OnLine mediante la Plataforma ZOOM
licenciada permitiendo que el
participantes y docente utilicen las
bondades de la plataforma. Las
clases son grabadas y remitidas a los
participantes y en relación al material
del curso se gestionará en el Campus
Virtual del INEI.
Nuestro modelo de enseñanza es
síncrono, es decir el docente y el
participante se pueden escuchar, leer
y/o se ven en el mismo momento,
independiente de que se encuentren
en espacios físicos diferentes,
permitiendo que la interacción se
realice en tiempo real.

CONTACTOS
María Elena Quirós Cubillas
Directora Ejecutiva Administrativa
📲📲 WhatsApp 991 686 020
⚙️ Correo: maria.quiros@inei.gob.pe
Atención al Cliente
Silvia Allccaco Oré
📲📲 WhatsApp 997524945
⚙️ Correo: silvia.allccaco@inei.gob.pe
Tula Santos Oropeza
📲📲 WhatsApp 997575462
⚙️ Correo: tula.santos@inei.gob.pe
Puede comunicarse a los correos
⚙️ enei@inei.gob.pe
⚙️ cursos@inei.gob.pe
El horario de atención de consultas
telefónicas y por correo son:
De lunes a sábado
De 09:00 a 19:00 horas

Cursos OnLine
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
DEL MAPA DE POBREZA MONETARIA
El curso integra los conceptos y la práctica para el análisis de la
metodología de construcción del Mapa de pobreza monetaria. Se
tratan los conceptos de la realidad nacional, el análisis del Mapa de
pobreza como instrumento de focalización de políticas públicas, la
metodología ELL y las aplicaciones en STATA.

OBJETIVO GENERAL
Capacitar al participante en los elementos conceptuales y
metodológicos para la construcción del Mapa de pobreza monetaria
aplicando STATA.

CONTENIDO TEMÁTICO
Conceptos y realidad nacional
Mapa de Pobreza como instrumento de focalización de políticas
públicas
Metodología ELL: etapas y procesos
Implementación del Método de Estimación de Mapas de Pobreza
Pasos para estimar el mapa y las recomendaciones prácticas para
asegurar estimaciones confiables.
Construcción y selección de variables candidatas para el modelo –
Software STATA parte I
Construcción de variables internas y externas (diferentes fuentes de
información)
Estandarización y validación de variables (pruebas estadísticas: test
student, kernel)
Construcción y selección de variables candidatas para el modelo –
Software STATA parte II
Selección de variables con el método stepwise (variables internas y
externas).
Evaluación de colinealidad de las variables.
Introducción al Software POVMAP
Preparación de las bases de datos (censos y encuestas)
Modelación en el Software POVMAP
Fortalezas y debilidades de la construcción del Mapa de Pobreza
Monetaria
Propuestas de mejoras al mapa estructural elaborado

PRE REQUISITOS
Tener conocimiento y manejo de STATA básico.

DURACIÓN
30 horas cronológicas

SISTEMA DE EVALUACIÓN & CERTIFICADO
La evaluación del curso consiste en: prácticas de laboratorio (PL) y un
examen final (EF).
La nota final del curso (NF) es: NF = PL*40% + EF*60%
Obtiene certificado el alumno con nota mínima final de CATORCE (14).

