
 

 
 

 

FICHA METODOLÓGICA 
 

NOMBRE                     DEL 
INDICADOR 

 

Personas colocadas laboralmente a través de Socio Empleo 

 
DEFINICIÓN 

Número de personas colocadas laboralmente en las diferentes 
instituciones públicas y empresas privadas a través de la Red 
Socio Empleo 

 

UNIDAD   RESPONSABLE 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Coordinación de Empleo y Salarios 
 

DATOS    RESPONSABLE 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Esteban Alomoto Herrera, esteban_alomoto@trabajo.gob.ec 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

 

 
 
Donde: 

 
N= Sumatoria de personas colocadas a través de Socio Empleo 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS  

Sector   público:   es   el   conjunto   de   organismos   administrativos   mediante   los   cuales 

el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. 
 
Sector privado: es aquella parte de la economía que busca el lucro en su actividad y que no está 
controlada por el Estado. 

 
Colocado: Persona que se registró en Socio Empleo, se postuló a una vacante y la empresa 
requirente de personal la seleccionó en el sistema para cubrir el cargo solicitado. 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

 
Para el cálculo de este indicador se va a utilizar el reporte que se genera a través de la plataforma 
de Socio Empleo de manera mensual. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS  

Existen ofertas laborales que se crearon en la plataforma de Socio Empleo que no indican para 
que provincia es el requerimiento. 
Adicional en caso de que se requiera un mayor nivel de desagregación de información como por 
ejemplo grupo étnico, género, grupo etario, etc., va existir data en blanco esto se debe a que los 
ciudadanos al momento de registrar la información de su hoja de vida en la plataforma de Socio 
Empleo omiten dichos registros. 

 

UNIDAD  DE  MEDIDA  O  EXPRESIÓN  DEL 
INDICADOR 

 

Número de personas 
 

 
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Número total de ciudadanos que se han 
colocado laboralmente a través de Socio 
Empleo, en el mes y año que se realiza la 
consulta. 

 

FUENTE DE DATOS 
 

Sistema Socio Empleo 
 

mailto:esteban_alomoto@trabajo.gob.ec
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


 

 
PERIODICIDAD DEL INDICADOR 

 

Mensual 
 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

Se cuenta con datos desde el año 2013 

RESPONSABLE  DE  LA  TRANSFERENCIA 
DE LA INFORMACIÓN 

Esteban Alomoto- Coordinación de Empleo 
y Salarios 

 

FECHAS   DE   TRANSFERENCIA   DE   LA 
INFORMACIÓN 

 

Actualización hasta el quinto día del mes 
siguiente. 

 

NIVEL DE DESAGREGACION 
 

Provincia, Cantón 
 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

 

Abril 2021 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

 

FICHA METODOLÓGICA 
 

NOMBRE                    DEL 
INDICADOR 

Personas  registradas  en  la  plataforma  Socio  Empleo  sector 
público y sector privado 

 

DEFINICIÓN 
Número de personas registradas en las diferentes instituciones 
públicas o privadas a través de la Plataforma Socio Empleo 

 

UNIDAD  RESPONSABLE 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Coordinación de Empleo y Salarios 
 

DATOS    RESPONSABLE 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Esteban Alomoto Herrera, esteban_alomoto@trabajo.gob.ec 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

 

 

 
 

 
 
Donde: 

 
N= Sumatoria de personas registras en la plataforma de Socio Empleo 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS  

Sector   público:   es   el   conjunto   de   organismos   administrativos   mediante   los   cuales 

el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. 
 
Sector privado: es aquella parte de la economía que busca el lucro en su actividad y que no está 

controlada por el Estado. 
 
Registrado: Persona nacional o extranjera que ingresó sus datos a la página de Socio Empleo. 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

mailto:esteban_alomoto@trabajo.gob.ec
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


 

  
Para el cálculo de este indicador se va a utilizar el reporte que se genera a través de la plataforma 
de la Red Socio Empleo de manera mensual. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

En caso de que se requiera un mayor nivel de desagregación de información como por ejemplo 
grupo  étnico,  género, grupo  etario,  etc.,  va  existir  data  en  blanco  esto  se  debe  a  que  los 
ciudadanos al momento de registrar la información de su hoja de vida en la plataforma de Socio 
Empleo omiten dichos registros. 

 

UNIDAD  DE  MEDIDA  O  EXPRESIÓN  DEL 
INDICADOR 

 

Número de personas 
 

 
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Número total de ciudadanos que se han 
registrado laboralmente a través de Socio 
Empleo, en el mes y año que se realiza la 
consulta. 

 

FUENTE DE DATOS 
 

Sistema Socio Empleo 
 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR 
 

Mensual 
 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

Se cuenta con datos desde el año 2013 
 

RESPONSABLE  DE  LA  TRANSFERENCIA 
DE LA INFORMACIÓN 

Esteban Alomoto, Coordinación de Empleo 
y Salarios 

 

FECHAS   DE   TRANSFERENCIA   DE   LA 
INFORMACIÓN 

 

Actualización hasta el quinto día del mes 
siguiente. 

 

NIVEL DE DESAGREGACION 
 

Provincia, cantón 
 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

 

Abril 2021 
 

   

  
 
 
 

 
 
 

 

FICHA METODOLÓGICA 
 

NOMBRE                   DEL 
INDICADOR 

 

Número de personas capacitadas 

DEFINICIÓN Personas capacitadas a través de la plataforma Socio Empleo  

UNIDAD RESPONSABLE 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Coordinación de Empleo y Salarios 
 

DATOS  RESPONSABLE 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Valeria Rodríguez, jessica_rodriguez@trabajo.gob.ec 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

mailto:jessica_rodriguez@trabajo.gob.ec


 

  

 
 

 
Donde: 

 
N= Sumatoria de personas capacitadas a nivel nacional por las agencias de Socio Empleo. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Empresas privadas: es un tipo de empresa comercial que es propiedad de inversores privados, no 
gubernamentales, accionistas o propietarios, y está en contraste con las instituciones estatales, 
como empresas públicas y organismos gubernamentales. Las empresas privadas constituyen el 
sector privado de la economía. 
Instituciones públicas: es la organización que desempeña una acción de interés público y forma 
parte del gobierno nacional o subnacional. 
Persona capacitada: Persona nacional o extranjera que se benefició de los cursos gratuitos 
gestionados por Socio Empleo a nivel nacional. 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

 
Para el cálculo de este indicador se va a utilizar el reporte que se genera a en cada una de las 
agencias de Socio Empleo. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS  

Cuando un ciudadano registra su asistencia los cursos de capacitación gestionados por parte de 
Socio Empleo omiten cierta información lo que dificulta el desagregar más la data que se tiene. 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

 

Número de personas 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Número total de ciudadanos que se han 
capacitado en diferentes temas 
administrativos, de servicio o de construcción  
a través de Socio Empleo, en el mes y año 
que se realiza la consulta. 

 

 

FUENTE DE DATOS 
Reportes   generados   por   parte   de   las 
agencias de socio empleo a nivel nacional. 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR 
 

Mensual 
 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

Se cuenta con datos desde el año 2015 
 

RESPONSABLE DE LA TRANSFERENCIA 
DE LA INFORMACIÓN 

Valeria Rodríguez, Coordinación de Empleo 
y Salarios 

 

FECHAS   DE   TRANSFERENCIA   DE   LA 
INFORMACIÓN 

 

Actualización hasta el quinto día del mes 
siguiente. 

 

NIVEL DE DESAGREGACION 
 

Provincia, cantón 
 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

 

Abril 2021 
 

   

 



 


