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Además:

De los 49 distritos de Lima Metropolitana
Con más de 90,000 manzanas clasificadas por
estratos socioeconómicos: Alto, Medio Alto, Medio,
Medio Bajo y Bajo
Número y porcentaje de manzanas, hogares y
población por estratos socioeconómico de cada distrito
Manzanas graficadas y coloreadas de acuerdo
al estrato socioeconómico predominante

Planos con manzanas estrati�cadas por números de
establecimientos y personal ocupado del
IV Censo Nacional Económico 2008.

Identi�car nuevos mercados
Conocer su grupo objetivo
Ampliar mercados
Distribuir fuerza de ventas
Seleccionar muestras estrati�cadas y
múltiples aplicaciones de negocios
Realizar estudios de marketing
Realizar estudios especiales

Adquiéralo en nuestra Oficina de Ventas
Consultas e Informes

Dirección
Av. Gral. Garzón Nº 654
Jesús María

203-9244
433-8398

433-8398 ventas@inei.gob.pe

Teléfonos Telefax e-mail

Esta herramienta ha sido creada para que Ud. y su empresa puedan: 

S/. 200

Adquiéralo ya!!

POR SU COMPRA:Reciba gratis un CD-ROMen formato PDF conindicaciones de calles yde las principales Institucionespúblicas y privadas.



PERFILES
SOCIODEMOGRÁFICOS

Permiten conocer las características de la población, viviendas y hogares de cada departamento y la Provincia 
Constitucional del Callao, a través de un conjunto de variables e indicadores, complementados con un 
exhaustivo análisis sociodemográfico de la información proporcionada por los Censos Nacionales 2007.

Por su compra, recibirá gratuitamente un CD con la versión electrónica de la 
publicación, además de cuadros estadísticos en formato Excel para que usted pueda 
realizar sus propios análisis. 

ADQUIÉRALOS

Av. General Garzón 654, Jesús María / Lima11-Perú
Teléfonos: 203-9244 / 433-8398

E-mail: VENTAS@INEI.GOB.PE w w w . i n e i . g o b . p e

Adquiéralos en nuestra Oficina de Ventas

POBLACIÓN 
 Población Total y  Crecimiento
 Composición de la población por  
 sexo y edad
 Estado Civil y  conyugal
 Fecundidad
 Mortalidad
 Migración

CARACTERÍSTICAS SOCIALES
 Características educativas
 Cobertura de seguro de salud
 Discapacidad
 Etnicidad
 Identidad
 Religión

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
 Características de la Población en edad de  
 trabajar (PET)
 Condición de actividad
 Características de la PEA ocupada 
 Características de la PEA desocupada 
 Trabajo de niños y  adolescentes  (6 a 11 y  
 12 a 17 años)

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

S/. 25 a S/. 60
Desde



Esta publicación presenta las Cuentas Nacionales 
Trimestrales, utilizando los principios y definiciones del 
Sistema de Cuentas Nacionales de la Naciones Unidas y 
tiene como propósito mostrar el comportamiento de la 
economía del país, a través del Producto Bruto Interno 
(PBI) desde el año 1994 hasta el primer trimestre del año 
2009.  Incluye los componentes del PBI por el lado del gasto, 
medido por la agregación de las variables del gasto de 
consumo de los hogares, gasto de consumo del gobierno, 
formación bruta de capital, exportaciones e importaciones, 
así como las variaciones porcentuales del Valor Agregado 
a precios constantes de 1994 de las grandes actividades 
económicas.

Contiene además, series históricas de información 
mensual de la producción nacional y por sectores 
económicos, que permite conocer su evolución a través de 
los principales productos agrícolas, pesqueros, mineros, 
manufactureros, entre otros.

GRATIS CD ROM: Con la versión electrónica de la 
información que contiene la publicación, en formato Excel.

Adquiéralo en nuestra Oficina de Ventas
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Av. General Garzón 654, Jesús María / Lima11-Perú
Teléfonos: 203-9244 / 433-8398

Telefax: 433-8398
E-mail: VENTAS@INEI.GOB.PE
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Estadística Descriptiva

Inferencia Estadística

SPSS

STATA

Planeamiento Estratégicos

Macros en Excel

Modelamiento de Base de Datos

Planeamiento y Ejecución de Encuestas

Muestreo Básico y Avanzado

Cálculo de Errores Muestrales usando software estadístico

Construcción de Indicadores Estadísticos

Control Estadístico de la Calidad

MS-Project

Ofrecemos cursos con metodologías prácticas y dinámicas, que contribuyen a 
fortalecer, desarrollar y perfeccionar las diversas actividades empresariales, 

laborales y productivas del país.

Capacitación
            Especializada en

Estadística e Informática

CAPACITACIÓN en 

Fomentando la Cultura Estadística

Psje. Hernán Velarde 275, Lima
(Alt. 1era. Cuadra de la Av. Arequipa)

Teléfonos: (511) 433-3127 / 203-2640 (9421)
E-mail: ENEI@INEI.GOB.PE

Cursos especializados para entidades públicas y privadas que lo soliciten

El INEI, a través de la 
Escuela Nacional  de 

Estadística e 
Informática, ofrece un 

programa permanente 
de capacitación en 

estadística e 
informática y en 

software estadístico. 
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