¿Qué es el
SI STEMA DE INFORMACIÓN SOBRE

MERCADOS LABORALES

SIMEL?

La OIM y la OIT desarrollaron el estudio denominado “Sistemas de
información sobre mercados laborales en México, Guatemala, El
Salvador y Honduras: hacia una mayor integración de la migración
laboral”, orientado a caracterizar el estado actual de los sistemas de
información del mercado laboral, y a determinar en qué medida dichos
sistemas incorporan variables e indicadores en materia de migración
laboral.

SIMEL

¿Por qué un estudio sobre SIMEL?

El conocimiento de los datos y su análisis es un elemento fundamental
para una gestión de los flujos migratorios de manera segura, ordenada
y regular. Para ello, es necesario y fundamental que las diversas
instituciones que generan datos e información sobre el mercado laboral
incluyan progresivamente variables e indicadores migratorios.

¿En qué contribuye el estudio SIMEL?
Identificación
de
acciones
para
potenciar que una migración laboral bien
gestionada puede contribuir al desarrollo
de la economía de los países, tanto de
destino como de origen.

Favorecer una migración más segura,
ordenada y regular, avanzar en la
consolidación de esquemas de trabajo
decente para todas las personas
trabajadoras.

Favorecer el desarrollo de políticas
migratorias que beneficien la fuerza de
trabajo nacional y migrante.

Desarrollar sistemas de información
funcionales, que brinden información
actualizada y veraz para actores
interesados.
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Avances en la implementación del estudio del SIMEL
La OIM, la OIT y las instituciones de gobierno de México implementan algunas de las
recomendaciones del estudio SIMEL:
Fortalecimiento de capacidades: taller de
herramientas de visualización de datos.

Acceso a herramientas para facilitar y
mejorar la recolección y análisis de datos.

Desarrollo de un diagnóstico sobre los
perfiles sociolaborales de las personas
guatemaltecas en Chiapas analizando los
datos más recientes de la encuesta sobre
migración en la frontera sur - Emif Sur.
(UPMRIP – SEGOB y el Colef).

Recolección de datos sobre perfiles
laborales de la población migrante, a través
de la incorporación de un módulo en la
Emif.

