
 

 

 
 
 
 
 

M22.1 Programa de capacitación en STATA 
 
 

M22.1 Taller de fortalecimiento para miembros de la Red Temática Binacional en 
Salud Fronteriza (RTBSF) , particularmente de Matamoros, Tamaulipas 

 

El programa de capacitación en STATA está dirigido a integrantes de la Red, cuyo 

trabajo  involucre el uso de software estadísticos que son utilizados por 

instituciones académicas dedicadas al campo de la investigación. 

Algunas de las características que hacen de vital importancia el 

conocimiento de esta herramienta técnica,  son que dichos programas estadísticos 

como el Stata permiten entre otras funcionalidades, la gestión de datos, el análisis 

estadístico, el trazado de gráficos y las simulaciones, acciones que son 

indispensables en los procesos de investigación que a su vez facilitan la 

generación de nuevos modelos de información que permiten la actualización, 

promoción de estos nuevos conocimientos y sobre todo la toma de decisiones que 

facilitan la detección de las posibles soluciones a problemáticas de salud 

fronteriza. Gracias a modelos predictivos, se estiman parámetros y se examinan 

experimentos que ayudaran a crear nuevos modelos de acción que permitan una 

resolución más certera a las problemáticas específicas que se susciten en 

cualquier estado de la frontera en temas de salud,  por lo que la implementación 

de un régimen de capacitación en programas estadísticos funge como una 

herramienta de apoyo para resolver los principales problemáticas que a través de 

los 10 estados fronterizos se han generado. 

La Red Temática Binacional en Salud Fronteriza ha incluido estos planes 

específicos de trabajo con la intención de fortalecer los conocimientos presentes 

en los participantes y acrecentar su campo de resolución de problemas utilizando 

herramientas técnicas, como lo es el software estadístico. 



 

Objetivos 

 Familiarizar a los participantes con las herramientas técnicas informáticas que 

tienen a su alcance y que permitirán un mejor desempeño en la resolución de 

problemáticas actuales en salud fronteriza. 

 Fortalecer habilidades y destrezas de los participantes 

 Promover y acrecentar la participación activa y fortalecer los conocimientos 

que pueden potenciar la generación, transmisión y difusión de información a 

través del software informáticos así como el manejo eficiente  de la 

información. 

Institución participante:  

   

Instructor del Curso 
Julián Méndez No. Identificación: 79.720.191 
Tema: STATA 14 
 
Materiales Entregados 
 

-Licencia y llave de activación de programa 
-Memoria USB con bases de datos para ejercicio en clase. 
-Cuaderno de notas 
 
Temario del curso 
 
1.-Ambiente de trabajo STATA 

1. Descripción de ambiente de trabajo 
2. Descripción de las ventanas 
3. Descripción de las barras de herramientas 
4. Sintaxis de las ordenes de STATA 

 
2.-Gestion de bases de datos 

1. Cargar un fichero en STATA 
2. Introducir datos por teclado 
3. Guardar fichero de datos 

 
3.-Creacion y modificación de Variables 
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1. Generar nuevas variables 
2. Comandos 
3. Recodificación de variables 

 
4.-Lista de Comandos 

1. Comandos generales 
2. Conjunto de datos y variables 
3. Gráficos 
4. Estadísticos descriptivos 
5. Modelos de regresión 

 
 
Anexos- Licencia y llave de activación 

                                       

 


