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Normas Avanzadas 
Las Normas de Uso Avanzadas del PPI son las mejores prácticas identificadas entre las organizaciones que demuestran 
una integración excepcional de los datos PPI dentro de sus operaciones. Los sistemas se han establecido capturan y analizan 
datos PPI de manera eficaz. Nuevos entendimientos dan lugar a cambios que mejoran los servicios de la organización y 
ayudan a la gente pobre. Estas normas avanzadas han sido diseñadas para distinguir alto rendimiento. 

Además de cumplir con todas las normas básicas, el cumplimiento de todos las normas avanzadas notadas con 'ɸ’ así como 
una de las demás normas avanzadas para lograr una Certificación PPI Avanzada. 
 
COMPROMISO CON LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 

1 ɸ Se han establecido por escrito las responsabilidades bien definidas para el personal del proceso del PPI, incluyendo 
la capacitación, recopilación de datos, ingreso de datos, análisis de datos, presentación de informes y gestión. 

CAPACITACIÓN 

2  Se ha capacitado a uno o más miembros del personal que forma parte de la implementación del PPI por un tercero 
acreditado con el fin de recopilar, analizar e informar los datos del PPI. 

3  La organización cuenta con la capacidad interna para capacitar de manera suficiente en la herramienta al personal 
nuevo que participa en la implementación del PPI. 

RECOPILACIÓN 

4 ɸ Si se investiga o selecciona a los beneficiarios utilizando el PPI, la filtración y subcobertura se entienden y se 
consideran en la selección del puntaje de corte. 

5 ɸ Si el PPI se recopila en forma continua, se entrevista a los clientes de nuevo ingreso (o nuevos usuarios) en el 
momento de su ingreso. 

ALMACENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS 

6 ɸ Los datos PPI se integran al sistema de información de gestión (SIG) de tal manera que pueden analizarse junto con 
los otros datos de nivel de cliente, como la información financiera, el género, el producto utilizado y la ubicación. 

ANÁLISIS DE DATOS 

7 ɸ Los resultados del PPI orientan las decisiones estratégicas relacionadas con las operaciones, diseño de producto y 
ofertas de productos. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

8  Los resultados del PPI se informan a las partes interesadas externas e incluyen las tasas de pobreza así como los 
resultados comparados. 

9 ɸ Más allá de un análisis sencillo con género, edad y ubicación, se analizan los resultados del PPI con otras 
informaciones sobre el cliente, como la composición demográfica del cliente, los productos y servicios que se utilizan 
y compran y otros indicadores sociales en los informes de la gerencia. 

10 ɸ Los resultados del PPI se comunican a la gerencia media y el personal de campo. Para las organizaciones que 
recopilan datos del PPI de manera permanente, la comunicación debería producirse por lo menos dos veces al año. 

11 ɸ Los resultados del PPI se incluyen en el informe anual de la organización. 

12 ɸ En los informes y comunicaciones externos se indica la versión del PPI en que se basan los resultados. 

13  Los informes y comunicaciones externos muestran niveles de confianza e intervalos de confianza de resultados PPI, 
siempre que ambas recopilaciones de datos se produzcan utilizando una muestra y esté disponible una calculadora 
de tamaño de muestra para el PPI. 
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