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Lo logrado 

• Acuerdos sobre el escenario base 
• Se proporcionó apoyo técnico adicional en: 

– implementación de simulaciones adicionales con 
ISIM-MAMS e interpretación de los resultados  

– implementación de microsimulaciones en Stata, 
con y sin resultados de ISIM-MAMS, e 
interpretación de resultados 

– discusión de temas a abordar en la nota de 
política 

– presentación de lineamientos iniciales para 
elaborar la nota de política (ver más adelante) 



Plan de Trabajo final 
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) 
Entrega de simulaciones para 
retroalimentación de UN-DESA 

31 de 
mayo de 
2013 

8 de 
septiembre de 
2013 
 
2 de agosto 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 
28?) 



Lo que sigue; antes del próximo taller 

• Enviar el diseño de las simulaciones para 
recibir retroalimentación (2 de agosto de 
2013) 

• Análisis de resultados 
– ¿Ajustar el escenario base nuevo? 

• Microsimulaciones 
• Notas 

 



¿Qué tipo de notas? 

• Un solo tema, una sola simulación o varias 
asociadas al mismo tema, y cumplir un solo 
objetivo. 

• Tema central: la contribución del ejercicio a la 
comprensión de un problema de política 
económica o social 

• la efectividad y las implicaciones de la medida 
de política seleccionada 

• el impacto de choques exógenos y la 
efectividad de medidas neutralizadoras o 
compensatorias. 



Contenido 
• Introducción 

– Contexto 
– Problema de política específico 
– Relevancia del problema 

• Metodología 
– De existir, identificar otras técnicas o investigaciones  
– En qué sentido la metodología del proyecto es más 

rigurosa 
• Modelo y simulación 

– estrategia de simulación, sus alcances y limitaciones 
– las microsimulaciones y su propósito. 
– cómo estas generan específicamente sus resultados. 



Contenido – cont. 

• Resultados 
– Presentación y análisis de los resultados 

principales 
– Apego estricto a lo que el modelo puede informar 

• Conclusiones e implicaciones de política 
– Resumen de hallazgos principales 
– Discusión de hallazgos en relación al contexto 

expuesto en la introducción: cuáles son las 
implicaciones más amplias de política. 

– Cómo profundizar la comprensión de la política 
analizada y posibilidades de análisis a futuro. 



Recursos 
• Agenda, bases de datos, códigos 

computacionales, software, manuales, 
bibliografía, etc. 
– En carpeta de Dropbox Proyecto-UNDESA-PNUD-

BCH-Capacitación (que se actualiza 
constantemente) 

• https://www.dropbox.com/sh/odq68vhkckltd09/hOeK3d
i761?m 

• Página web UN-DESA 
• http://www.un.org/en/development/desa/policy/capaci

ty/honduras.shtml 

• Apoyo UN-DESA: sanchez-cantillo@un.org / 
lafleurm@un.org  
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