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¿Dónde estamos? 
Pasos Tarea Fecha límite 

Realiza-
do 

Nueva fecha 

Paso 1 Formación del equipo nacional 
y marco institucional 

Mayo de 
2012 

√ 

Taller 1 Inicio de actividades 10-11 de 
julio de 2012 

√ 

Paso 2 Construcción MCS del MAMS  
– macro y micro (OK) 
– MAMS (OK) 
– Publicación (?) 

31/10 /12 √ 
 

17/05/13: 
BCH 
31/05/13:  
UN-DESA 

Paso 3 Calibración MAMS-básico (sin 
ODM) 

30/11/12 √ 
 

15/06/13 

Paso 4 Análisis microeconométrico de 
los determinantes de los ODM 
(OK) 
- Entrega de reporte 

30/11/12 
 

√ 
 

15/06/13 
 
¿Para 
cuándo? 



¿Dónde estamos? – cont. 
Pasos Tarea Fecha 

límite 
Realiza-

do 
Nueva fecha 

Taller 2 Capacitación: MCS de Honduras, 
determinantes ODM, uso de ISIM-
MAMS 

Diciembre 
de 2012 

√ 
 

7-10 Mayo de 
2013 

Paso 5 Calibración, depuración y 
validación del MAMS completo 

28 de 
febrero 
de 2013 

√ 
 

En 
proceso 

- 30 de junio: 
calib./depur. 
- 15 de julio: 
validación  

Taller 3 Capacitación: simulaciones de 
política en ISIM-MAMS y 
microsimulaciones 
En preparación para el taller 
entregar: 
(a) ejercicios restantes, no 
cubiertos en el taller anterior 
(b) propuesta tema de política y 
simulaciones para nota de política  

Marzo de 
2013 

 
 

En 
proceso 

 

16-18 de julio 
de 2013 
 
 
 
17/05/13 
 
31/05/13 
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Lo logrado durante/después 
del pasado taller 

Durante el último taller 
– Acuerdos sobre como completar la base de datos 
– Se describió en detalle MAMS y la interfaz ISIM-MAMS 

Se proporcionó apoyo técnico en: 
– el diseño de simulaciones e implementación de ellas 
– la interpretación de los resultados de dichas simulaciones 
– lineamientos iniciales para elaborar la nota de política  

Después del último taller 
– Se completó la base de datos nueva, se calibró  el modelo, y 

se generó un escenario base nuevo para validar 
– Se han propuesto temas de política y posibles simulaciones 

asociadas para elaborar nota de política 
– Se completó todo el material de microsimulaciones, 

incluyendo corridas con la EPHPM-2011. 



¿Hacia dónde vamos? 

Pasos Tarea Fecha 
límite 

Realiza-
do 

Nueva fecha 

Paso 6 Análisis de simulaciones de 
políticas y costeo  
(entrega de notas de políticas 
preliminares por parte de UTI) 

31 de 
mayo de 
2013 

8 de 
septiembre de 
2013 

Paso 7 Análisis de efectos en pobreza y 
desigualdad con 
microsimulaciones 
(entrega de notas de política 
finales) 

31 de 
julio de 
2013 

22 de 
septiembre de 
2013 

Paso 8 Seminario (de alto nivel) para 
presentar/discutir notas de 
política, definir pasos futuros 
(mantenimiento y usos nuevos, 
diálogo de política, etc.) 

Septiem-
bre de 
2013 

Octubre de 
2013 
(semana del 21 
o el 28) 
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Objetivos de este taller 
Validar el nuevo escenario de referencia de ISIM-MAMS. 
Realizar ejercicios adicionales de simulación con la interfaz ISIM-
MAMS -- temas de relevancia para la elaboración de notas de 
política. 
Introducir la teoría de un modelo de microsimulaciones para el 
cálculo de la pobreza y la desigualdad usando una encuesta de 
hogares. 
Implementar microsimulaciones como modelo “stand-alone” y 
usando resultados generados a partir de las simulaciones de 
ISIM-MAMS -- Stata.  
Intercambiar ideas con respecto a las propuestas iniciales de 
temas de política que serán abordados por medio del modelado. 
Repasar el cronograma de actividades finales del proyecto y 
confirmarlo. 
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