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SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO LABORAL (SIMEL)  

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Qué plataformas conforman al SIMEL? 

 

El SIMEL se compone de dos sitios que son complementarios entre sí. El primero es el sitio web 

SIMEL (simel.mtps.gob.sv), el cual contiene estudios, investigaciones, infografías y documentos 

sobre la experiencia de implementación del proyecto SIMEL, con el fin de posicionar al país 

como referente a nivel mundial en la divulgación de estadísticas laborales.  

Por su parte, la plataforma .STAT (datasimel.mtps.gob.sv), es un repositorio de datos 

estadísticos donde se encuentran alojados los indicadores de mercado laboral estimados. La 

plataforma .STAT fue brindada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al Ministerio 

de Trabajo y se posiciona como uno de los sistemas de información más innovadores a nivel 

internacional para la divulgación de datos estadísticos. 

 

¿La plataforma datos del SIMEL es segura para el usuario? 

 

Sí, lo es. El .STAT es una plataforma que usan las comunidades estadísticas más avanzadas a 

nivel mundial, por lo tanto, el sitio y los datos alojados en él, están totalmente protegidos. 

 

¿Se tiene que crear una cuenta para acceder al SIMEL?  

 

Para visualizar y descargar la información que contienen ambas plataformas, no es necesario 

crear una cuenta de usuario. La plataforma está disponible en todo momento al público en 

general, así como los datos que alberga. 

En la plataforma .STAT, la opción de ingreso por usuario es exclusivo para los administradores 

del sistema con el fin de dar mantenimiento a la plataforma y para la actualización del 

contenido. 
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¿Se puede acceder desde dispositivos móviles?  

 

Sí, ambas plataformas pueden visualizarse desde cualquier dispositivo móvil como Tablet o 

teléfonos celulares. Sin embargo, para una mejor visualización del sitio y por la extensión de la 

línea temporal de los indicadores del SIMEL (2009-2020), se recomienda hacerlo desde una 

computadora. 

 

¿Cuáles son los idiomas disponibles el SIMEL? 

 

Todo el contenido de la plataforma .STAT está disponible en inglés y español. Para el sitio web 

SIMEL, está disponible únicamente en español. 

 

¿Quiénes tienen acceso a los datos del SIMEL?  

 

El SIMEL se posiciona como una herramienta que transparenta ante todos los actores de la 

sociedad, la situación real del empleo en El Salvador por lo que todo el público en general 

puede acceder. Desde sociedad civil, instituciones gubernamentales, sector privado, 

organizaciones de trabajadores, academia, organismos internacionales, Organizaciones no 

gubernamentales, y centros de pensamiento, tanto nacionales como internacionales.   

 

¿Cuál es el equipo detrás del SIMEL? 

 

En línea al proyecto SIMEL, el Ministerio de Trabajo creó la Unidad de Inteligencia de Mercado 

Laboral (UIMEL) compuesta en su totalidad de economistas con un amplio conocimiento en 

mercado laboral y manejo de múltiples paquetes econométricos.  

Además, han recibido diversos diplomados referentes a migración laboral, metodologías 

actuales de estimación de indicadores de mercado laboral y sistemas de información de 

mercado laboral brindados por expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
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¿Qué temas se pueden encontrar en el SIMEL? 

 

El SIMEL brinda información sobre la dinámica del mercado laboral para orientar la formulación 

de políticas públicas.  

De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

sistemas de información de mercado laboral, el repositorio de datos y la interfaz del SIMEL 

toman como base metodológica al marco de indicadores de trabajo decente, definiéndose así 

diez (10) grandes áreas temáticas: conciliación del trabajo y vida familiar; contexto económico 

y social; estabilidad y seguridad en el trabajo; horas de trabajo decente; igualdad de 

oportunidades y trato en el trabajo; ingresos, medios de vida y trabajo productivo; 

oportunidades de empleo; seguridad social; trabajo por abolir; diálogo social y representación 

y migración laboral.  

Cada área temática se compone por diversos indicadores clave de mercado laboral, los cuales 

componen al SIMEL. Asimismo, son el marco de la generación de estudios e investigaciones 

que son generados por la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del MTPS.  

 

¿Puedo ver la información de forma mensual, trimestral o bianual?  

 

Actualmente el SIMEL solo proporciona indicadores del mercado laboral con periodicidad 

anual. Sin embargo, gradualmente se incorporarán nuevos indicadores que puedan expresarse 

en periodos de tiempo más cortos. 

 

¿Cómo eligieron los indicadores del SIMEL? 

 

Se realizó un proceso de revisión exhaustiva de indicadores clave de mercado laboral 

propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización Internacional 

de Trabajo (OIT), así como la revisión de la experiencia de otros países líderes en la región en 

generación de información estadística en materia laboral.   

Además, se tuvo acompañamiento técnico de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) durante todo el proceso de 
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estimación y verificación de lineamientos estadísticos internacionales de los indicadores del 

SIMEL. 

 

¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información del SIMEL? 

 

Los indicadores del SIMEL se actualizarán acorde a la periodicidad de cada instrumento 

utilizado, por indicador. Para los indicadores que provienen de la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), se 

actualizarán de forma anual siguiendo la periodicidad de captación del instrumento.  

 

¿Cuáles son las fuentes de información para los indicadores del SIMEL?  

 

La fuente primaria de información para los indicadores que actualmente conforman al SIMEL 

es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC). De igual forma, otras fuentes de información provienen de 

diversas instituciones gubernamentales como Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), 

Banco Central de Reserva (BCR), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Secretaría de 

Comercio e Inversiones, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), 

entre otros; es por ello que se define al SIMEL como una red de instituciones, con el fin de 

producir y difundir información sobre el Mercado Laboral en un repositorio único y 

homologado.  

 

¿Cómo se garantiza la confiabilidad de la  información? 

 

Los indicadores del SIMEL han pasado por distintas etapas de revisión por parte del Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y de la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(DIGESTYC), por lo que la información reportada está avalada y respaldada por ambas 

instituciones. Además, cada indicador estimado tiene su ficha técnica a fin de transparentar su 

fuente y método de estimación. El método de estimación fue validado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y se siguieron lineamientos y metodologías en su proceso de 

estimación. 
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¿El SIMEL brinda datos proyectados? 

 

La plataforma .STAT actualmente brinda datos recolectados tomando como referencia la última 

publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), es decir, proveniente 

del año anterior. Sin embargo, dichos datos pueden ser utilizados por el usuario para generar 

proyecciones según sea el tema de interés.  

El sitio web SIMEL puede contener estudios e investigaciones que utilicen datos proyectados 

con fines investigativos. 

 

¿Por qué el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) es el administrador 

del SIMEL? 

 

Según se enuncia en los artículos 8, 19 y 21 de la ley de organización y funciones del sector 

trabajo, es función del MTPS dirigir, centralizar y sistematizar los procesos técnicos de 

estadísticas; asegurando la disponibilidad de información sociolaboral que permita 

comprender la estructura y dinámica del mercado laboral a fin de orientar la toma de 

decisiones. 

 

¿Cómo aseguran la participación de otras instituciones? 

 

Se han establecido diversos acuerdos interinstitucionales para la sostenibilidad del SIMEL a 

largo plazo que aseguran el acompañamiento, transferencia de información y trabajo en 

conjunto entre las instituciones miembro de la red del SIMEL y de organizaciones 

internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

 

¿Cómo aseguran la sostenibilidad del SIMEL a largo plazo? 

 

El SIMEL responde a las necesidades de información de diversos actores sobre el mercado 

laboral. Por ello, la red creada con distintas organizaciones permitirá que el SIMEL sea 
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constantemente retroalimentado por las necesidades de estos actores, de manera que se 

fortalezca la información estadística en materia laboral en el país.  

Además, se continuará recibiendo la asistencia técnica de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) a efecto de fortalecer y actualizar el sistema para que este sea sostenible en el 

tiempo, adaptándose a las nuevas metodologías e innovaciones de este tipo de sistemas. 

Finalmente, el compromiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) es continuar el 

fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia de mercado laboral, por lo que se ha 

elaborado una hoja de ruta de acciones para una segunda fase del SIMEL.  

 

¿Cuál fue el proceso de socialización del proyecto SIMEL?  

 

En las etapas iniciales de formulación de Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), 

se inició con la socialización a instituciones gubernamentales, academia, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones sindicales, realizando un mapeo de las demandas de cada 

agente individual. 

 

¿Cómo puedo citar y referenciar los datos obtenidos desde el SIMEL?  

 

Para ambas plataformas del SIMEL, use la institución específica responsable de la página web 

como autor, en este caso es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (escriba el nombre 

completo de la institución, no utilizando abreviaturas). 

Proporcione una fecha lo más específica y actualizada posible. Para el caso de la plataforma 

.STAT, sería el último año disponible en las tablas de datos. Para el sitio web SIMEL, algunos 

documentos indican cuándo se actualizó el trabajo por última vez. Si esta fecha está claramente 

relacionada con el contenido específico que está citando en lugar del sitio web general, use la 

fecha actualizada en la referencia; si la fecha no está claramente relacionada con el contenido 

a citar, use el año 2021. 
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Luego debe poner en cursiva al título del documento (para el caso de la página web SIMEL) o 

al nombre de la tabla que está consultando (en el caso de la plataforma .STAT) y termine la 

referencia con la URL correspondiente. 

 

Si tengo una duda o consulta sobre el contenido del SIMEL ¿Con quién me puedo 

contactar? 

 

Puede escribir dudas y consultas al correo simel@mtps.gob.sv 
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