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PROLOGO 

El Ecuador, como todos los paises en vías de desauollo se ve sujeto a 

las características muy particulares de esta situación tal como la 

pobreza, el desempleo y especialmente el crecimiento incontenible de la 

informalidad qUfl Sfl ha convertido on un estilo de &olJIevivencla para 

quienes han dejado de pertenecer al sector formal o moderno de la 

economía o para quienes han nacido, han crecido y se han desarrollado 

en ella; o para quienes se han visto obligados a ser parte de los 

migran tes hacia los polos de desarrollo. 

A la informalidad social y económica están vinculados problemas de 

empleo, salud, nutrición, mortalidad, vivienda, educación, baja capacidad 

adquisitiva, poca o ninguna contribución a los componentes 

macroeconómicos, limitada capacidad de producción y por tanto de 

generación de valor agregado, etc. 

La aplicación y experimentación de modelos económicos no acordes a 

nuestra realidad han incidido en que la brecha social sea cada vez más 

grande corriendo el riesgo de que en un momento determinado 

desaparezca la clase media que es un elemento catalizador del Estado 

tanto en las relaciones sociales como en las relaciones de la producción. 

El tema de la informalidad, ha sido objeto de debate y tratamiento por 

entendidos tanto de la problemática social como de la económica, como 

una realidad latente e impostergable dentro de los sistemas económicos, 

muchos han planteado soluciones que ha su criterio podrían contribuir 

con la salida de esta problemática, sin embargo los planteamientos son 

de carácter general y no señalan la ruta crítica a seguir. 

Por lo expuesto, en forma resumida, en el presente trabajo de 

investigación se trata de demostrar como una de las alternativas puesta 

en práctica de manera técnica sustentada en la experiencia y el 

conocimiento como lo hace el SECAP, esta permitiendo solucionar 



principalmente el problema de empleo a través de la autogeneración del 

mismo, con la dotación de conocimientos mediante dictado de cursos de 

Capacitación Popular. 

La salida del problema de pobreza e informalidad es la capacitación de 

la mano de obra, previa la determinación de prioridades nacionales y 

la asignación de responsabilidades para enfrentarlas en forma 

consistente en cada una de las áreas con las que se hallan vinculadas. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo, trata de poner al alcance de quien lo lea, 

información obtenida a través de la investigación documentada y la 

evnlllndón de llnn enC:llesta nplknda n ex partidpantes de los cursos 

de Capacitación Popular. 

Esta información además de los antecedentes o generalidades sobre el 

tema, está relacionada con parámetros tales como la situación laboral, 

nivel de ingresos, grado de satisfacción y aprendizaje, criterio y nivel 

de aceptación de la InsLitución que entrega esLe Lipo de capaciLación, 

el SECAP. 

Al mismo tiempo trata de demostrar como un objetivo del Gobierno 

Social Demócrata del período 1989-1992, planteó ya de manera concreta 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el componente social como tema 

central de la administración de su Gobierno, y que entre los mecanismos 

creados para hacer efectiva la Justicia Social, está el Plan Nacional de 

Capacitación Popular. 

De la ejecución del Plan se responsabilizo al "Frente Social" y se 

involucró a los sectores público y privado. 

Con la encuesta mencionada se trata de demostrar que la Capacitación 

Popular es una de las alternativas de solución al problema del empleo 

del sector informal urbano, asi como también es un medio de mejorar 

los niveles de ingreso de esta población. 



CAPITULO I 

LA CAPACITACION POPULAR y EL SECAP 

1. QUE ES LA CAPACITACION POPULAR ? 

Para entender que es la Capacitación Popular es necesario 

primero conocer que es la Capacitación Profesional, la misma que 

es un medio de aprendizaje a través del cual en función de las 

aptitudes se dota de destreza y se desarrolla habilidades que le 

permitan a cualquier persona desenvolverse adecuadamente en un 

puesto de trabajo y de esta manera obtener bienestar y los 

recursos necesarios para su subsistencia. 

1.1 LA CAPACITACION PROFESIONAL 

Se desarrolla en el marco de los oficios y ocupaciones 

internacionalmente reconocidos, es de carácter integral y 

eminentemente práctica que se adecua a los requerimientos 

de sus usuarios a través de modos de formación que se 

diferencian por el tiempo de duración, contenidos 

programáticos y población objetivo a la cual está dirigida. 

1.2 MODO DE FORMACION 

Es una forma de hacer la Capacitación Profesional, facilita 

la dosificación de planes y programas de enseñanza; de 

acuerdo con lo que hace la Entidad rectora de la 

capacitación en el Ecuador -EL SECAP- existen los 

siguientes modos de formación: Aprendizaje, Formación de 

Adultos, Formación de Técnicos, Formación de Mandos 
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Medios y la Capacitación. 

1.2.1 EL APRENDIZAJE 

Se caracteriza porque es un proceso de formación 

sistemático, integral y completo, en un oficio, su 

tiempo de duración es de tres años , divididos en 

seis módulos de enseñanza/ aprendizaje, dirigido a 

participantes entre los 1~ y 1i< años dp edad con el 

fin de formarles como trabajadores aptos para el 

desempeño de un oficio u ocupación calificada. 

Se desarrolla en dos modalidades: Empresa - Centro 

(Formación Dual), y Centro - Empresa. 

1.2.2 LA FORMACION DE ADULTOS 

Se caracteriza por ser un proceso de formación de 

carácter ocupacional que dependiendo de la 

ocupación puede durar entre 240 y 1720 horas, de 

acuerdo al tiempo de duración puede dividirse 

también en módulos de enseñanza/ aprendizaje; esta 

dirigida a participantes mayores de 18 años que no 

tienen ningún conocimiento dentro de la ocupación a 

fin de proporcionarle conocimientos, habilidades y 

destrezas que le habiliten como trabajador calificado. 

1.2.3 LA FORMACION DE TECNICOS 

Prepara especialistas en procesos operacionales de la 

empresa y que realizan tareas técnicas en 

laboratorios o talleres. 

SECAP. Plan Operativo 1995.
SECAP. Normas Técnico-Operativas. 
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1.2.4 LA FORMACION DE MANDOS MEDIOS 

Prepara trabaJadores para funciones de distribucIón 

y coordinación de labores de un grupo de 

trabajadores en una o varias ocupaciones. 

1.2.5 LA CAPACITACION 

Se caracteriza prlllc.:ipalrnellLe por su tiempo de 

durnción y por cl tipo de participantes al cual esta 

dirigida, puede durar entre 30 y 120 horas y los 

participantes son trabajadores en servicio, 

calificados que requieren de especialización, 

perfeccionamiento o habilitación para desempeñarse 

de mejor manera en un puesto de trabajo. 

Por lo expuesto, la Capacitación Popular es una combinación de 

los tres modos de formación indicados, ya que trata de formar en 

corto tiempo sin considerar la edad, a un conglomerado humano 

que se halla en el desempleo o en el sub empleo y de esta manera 

darle una alternativa para mejorar su condición ocupacional y de 

vida. 

En consecuencia, la Capacitación Popular es una forma de 

capacitación que se caracteriza por su contenido y objetivo de 

carácter ocupacional básico destinado a estratos de la población 

conformados principalmente por microempresarios y trabajadores 

del sector informal urbano y rural, de la clase artesanal, de los 

trabajadores en general que viven en áreas marginales y prestan 

servicios en el sector moderno. 

La Capacitación Popular fue concebida como un Plan de Gobierno 

en 1988, cuya ejecución contó con la decisión política que se 

sustentaba en el planteamiento claro y la intención de atender a 

las necesidades de las capas populares del país, entre las cuales 
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la capacitación juega un papel importante y básico. 

La crisis económica y social que afectaba al país, uno de cuyos 

principales efectos era el incremento permanente del desempleo 

en las <Ciudades y la informalización del trabajo en el medio rural; 

la población afectada por la desocupación y la subocupación 

necesitaba sostenerse a través de alguna actividad de producción 

o mediante la prestación de servicios, financiados con escaso o 

lllIlg(11l cavilal. 

2. ORIGEN DE LA CAPACITACION POPULAR 

2.1 MARCO TEORICO 

La Capacitación Popular en el Ecuador, se origina en el 

interés del Gobierno Social Demócrata 1988-1992 de 

enfrentar los graves problemas de empleo que la población 

ecuatoriana estaba sufriendo y que se iba incrementando 

poco a poco, se enmarca dentro del Objetivo Nacional de 

Justicia Social, como un mecanismo de reivindicación del 

Aparato Estatal frente a la problemática social; la Política 

de Gobierno se orientó a la realización de acciones en 

beneficio de los sectores populares, a contrarrestar el 

desempleo pues se estimaba que a finales del período de 

Gobierno -1992- en caso de no tomarse las medidas 

adecuadas el desempleo alcanzaría a 546 mil personas y las 

actividades informales se incrementarían notablemente. 

Ante esta situación la alternativa fue aplicar políticas 

intensivas de empleo entre las cuales la capacitación de la 

mano de obra en general y la Capacitación Popular en 

particular tuvieron una importancia significativa. 

En el primer día de gobierno, 10 de agosto de 1988, en su 

mensaje a la nación el señor Presidente de la República 
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anunció la ejecución de una política social dirigida 

particularmente a las capas pobres y al sector informal 

urbana y rural de la economía, constituida por grupos de 

trabajadores independientes y todos aquellos que no han 

tenido oportunidad de recibir educación o formación 

profesional, que contribuya a su promoción social, les 

dedicó el Plan Nacional de Capacitación Popular. 

Pal a II alal de 1 emedial la crisis nacional se proyectó 

capacitar a 200 mil personas entre 1989 y 1992, con lo cual 

se creyó cumplir con una acción social importante. 

Para la operación del Plan se concibió una estructura 

mínima a partir de la que disponían los Ministerios del 

Frente Social, el Ministerio de Industrias, Comercio e 

Integración y Pesca; y sus entidades adscritas, para 

cumplir con actividades de esta índole. 

Debido a la experiencia del SECAP en el campo de la 

Capacitación se le asignó responsabilidad central en la 

dirección y coordinación en la ejecución del Plan; para lo 

cual se debió crear una Dirección Nacional de Capacitación 

Popular, una unidad 

representados todos 

de Coordinación en la cual estén 

los Ministerios que conforman el 

Frente y de otros organismos de los sectores público y 

privado. 

Además, a nivel Regional, de acuerdo con la estructura 

operativa del SECAP, se debía contar con Secciones de 

Capacitación Popular que serán las unidades que 

congregarían a los Instructores encargados de impartir la 

capacitación popular y estarían en contacto directo con las 

organizaciones y comunidades de los sectores informales y 

populares. 
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La enseñanza a impartir debía responder a exigencias de 

resultados inmediatos por tanto se requería de un diseno 

programático con contenidos pedagógicos ajustados a los 

requerimientos de puestos de trabajo que pueden o no ser 

parte de procesos más complejos de aprendizaje, pero que 

permita a través de su ejecución, independiente, generar 

ingresos a quien los realiza. 

La fuente de financiamiento para la ejecución del Plan fue 

en sus inicios el Fondo de Desarrollo, creado junto con el 

Frente Social, a continuación fue financiado por el Fondo 

Nacional de Nutrición Infantil -FONNIN_, creado mediante 

Ley NQ 14, publicada en Registro Oficial NQ 132 del 20 de 

febrero de 1989, además ha contado con otros recursos 

provenientes de convenios realizados con organismos 

internacionales como el Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 

2.2 BASE LEGAL 

A fin de garantizar el cumplimiento de los postulados de la 

Capacitación Popular como parte integrante de la Política 

Social del Gobierno Social Demócrata, se emite el Decreto 

Ejecutivo NQ 195 de 4 de noviembre de 1988, mediante el 

cual se constituyó el Frente Social, al mismo que se le 

responsabilizó del diseño y ejecución de programas que la 

Función Ejecutiva considere necesarios para enfrentar los 

mayores problemas sociales que afecten principalmente a 

los grupos marginados de la socicdad y que se hallan 

relegados de las oportunidades de desarrollo. 

El Fren te Social se conformó con los Ministerios de: 

Trabajo y Recursos Humanos, Bienestar Social, Salud 

Pública y de Educación y Cultura, los mismos que contaban 
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con el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo -CONADE-

para coordinar sus actividadep, 

respectivo con el Frente Económico 

y 
2 

el finandamiC'nto 

Este Frente Social encabezado por el Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación P rofesiullal -SECAP-, Enlidad adscrita a dicho 

Ministerio; en diciembre de 1988, publica el documento 

"Plan Nacional de Capacitación Popular" que se constituye 

en el dUCllrnelltü normalivo para el desarrollo y la ejecuciÓn 

de dicho Plan, el mismo que rige hasta la presente fecha 

en lo concerniente a los lineamentos que sigue el SECAP 

para la ejecución de las actividades de Capacitación que 

fueron asignadas bajo su responsabilidad. 

El Frente Social, de considerar necesario, podrá solicitar 

el apoyo temporal o permanente de todas las organizaciones 

que estén interesadas en contribuir con el desarrollo 

social; sean estas públicas, privadas o gremiales. La 

Concertación, fue el concepto que se inc.luyó en el Plan 

Nacional de Capacitación Popular a fin de conseguir la 

contribución social y solidaria de estas organizaciones las 

que a su vez contarían con los recursos que para el efecto 

les asigne el Gobierno, para conseguir la materialización de 

este Plan. 

Mediante el Decreto de creación del Frente Social, se creó 

también el Fondo de Desarrollo Social que permitiría el 

financiamiento ele las actividades del Frente. J 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos - SECAP. 
Nacional de Capacitación Popular, 1989. 

Plan 

J Ibid 
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3. EL SECAP y LA CAPACITACION POPULAR 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -SECAP, es una 

Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, con 

autonomía administrativa y financiera, cuya finalidad es la 

capacitación intensiva y acelerada de la mano de obra y los mandos 

medios requeridos por el Sector Industrial y el de Comercio y 

Servicios; fue creada el 3 de octubre de 1966 mediante Decreto 

Supremo NQ 1207 publicado en Registro Oficial NQ 141 del 17 del 

mismo mes y año. 

El SECAP, además del Directorio que está conformado por 11 

miembros, representantes de distintos organismos del Estado, de 

los empresarios y de los trabajadores; para el cumplimiento de sus 

objetivos y funciones cuenta con una Estructura Orgánica Funcional 

que comprende la Administración General, cuatro Direcciones 

Regionales y veinte y un Centros Operativos. Ver anexo NQ 1: 

Organigrama Estructural del SECAP. 

La Administración General cuenta con las siguientes Unidades 

Administrativas: Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva, 

Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Secretaria General, Información 

Social, Direcciones Nacionales de Planificación, Administrativa, 

Financiera, Recursos Humanos, Operaciones, Técnica, y de 

Capacitación Popular. 

Las cuatro Direcciones Regionales tienen su ámbito de acción como 

se indica a continuación: Norte, con sede en Quito y atiende a las 

provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Esmeraldas, Napo y 

Sucumbios; Centro, con sede en Ambato y atiende a las provincias 

de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza; Sur, con 

sede en Cuenca y atiende a las provincias de Cañar, Azuay, Loja, 

Morona y Zamora; Y Litoral, con sede en Guayaquil y atiende a las 

provincias de Manabi, Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos. 
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Estas Direcciones Regionales cuentan con unidades de Programación 

y Supervisión Técnica, formación en la Empresa, Administrativa y 

Financiera; que son responsables de la supervisón, ejecución y 

control a nivel regional, de las actividades programadas en 

coordinación con las Direcciones Nacionales. 

Los Centros Operativos se hallan ubicados en las siguientes 

ciudades: Tulclin (1), Ibarra (1), Quito (5), Santo Domingo de los 

Colorados (1), Esmeraldas (1), Tona (1), Ambato (2), Riobamba (1), 

Cuenca (2), Loja (1), Manta (1), Guayaquil (2), Durán (1) y Machala 

(1 ). 

Estos Centros Operativos de acuerdo con la rama de actividad que 

atienden son: Industriales, de Comercio y Servicios o de Formación 

Múltiple. Quito y Guayaquil cuentan entre sus Centros con los de 

Formación de la Mujer. 

Con relación al Plan de Capacitación Popular en el Literal a del 

punto 6.3, el SECAP, es mencionado junto con la Unidad Ejecutora 

del Programa de Microempresa -UNEPROM- como las entidades 

responsables de la capacitación del 40 por ciento de las personas 

que se prevé como meta el Plan. 

En el literal B se menciona es en el SECAP donde se concentrarán 

las estadísticas de las metas cumplidas y que luego del análisis de 

las mismas serán presentados informes periódicos y 

acumulativos al Frente Social. 

Cabe señalar que desde el inicio del Plan de Capacitación Popular, 

el SECAP participó activamente en el Frente Social, en lo que 

concierne a la concepción y estructuración del mismo Plan. 

En la actualidad es el organismo que continua llevando adelante 

bajo su responsabilidad, la ejecución del Plan Nacional de 
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Capacitación Popular; para esto coordina actividades de 

investigación y ejecución con organismos como el Instituto Nacional 

de Empleo y el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca; así como con otros de 

carácter internacional. 

En la presentación del Documento: "Operación del Plan Nacional de 

CavadLadóll Pvvulal" 4 , en Iv que cuudel ue él la 1 el:lvvnsaJ.,illdad 

central de dirección y coordinación se toma en cuenta al SECAr 

como entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, 

y a continuación se indica que la ejecución del Plan se efectuará 

a partir del SECAP. 

Para la operatividad del Plan de Capacitación Popular se consideró 

dos grandes partes, la una que comprende la operación 

Administrativa y la otra la operación Técnica. Cada una con su 

estructura, funciones y responsabilidades propias dentro de su 

ámbito de acción. 

El SECAP, como organismo responsable de la capacitación profesional 

y en atención al compromiso adquirido como entidad ejecutora del 

Frente Social, creó dentro ele su estructura la Dirección Nacional 

ele Capacitación Popular a fin de que se encargue de la 

coordinación y ejecución del Plan de acuerdo con los postulados 

contenidos en el Plan Nacional de Capacitación Popular que fue 

aprobado por el Directorio elel SECAP el 29 de diciembre de 1.988. 

La ampliación de la estructura administrativa por parte del 

Directorio del SECAP, que incluye a la Dirección Nacional ele 

Capacitación Popular y unidades operativas a nivel Regional, se 

oficializó el 14 de septiembre de 1994, cuando mediante Registro 

FRENTE SOCIAL-SECAP. Operatividad del Plan nacional de 
Capacitación Popular. 1989 
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Oficial NQ 526, se publicó el nuevo Reglamento Orgánico Funcional 

como resultado de la aplicación del proceso de modernización a 

través del cual debió revisar su estructura orgánica funcional; sin 

embargo por haber sido concebida dentro de un Programa de 

Gobier tlO, eomo un Objetivo Nadonal Aelual, se les dio el carácter 

de Unidades Temporales, además de que la naturaleza misma de la 

creación del SECAP responde no sólo a la demanda de mano ele obra 

calificada por parte ele las empresa"" sino que cUlflple también utla 

labor eminentemente social corno es el atender los requerimientos de 

capacitación, en parte, por un gran número de personas que no 

han tenido posibilidades de incorporaTse a los sistemas regulares 

de educación debido principalmente a su situación económica la 

misma que en determinado momento les ha conducido a engrosar el 

grupo de informales. 

La Dirección Nacional de Capacitación Popular, tiene como funciones 

la dirección y coordinación con el resto de unidades del SECAP y 

con otros organismos públicos y privados para la ejecución de 

Planes operativos anuales de capacitación popular. 

Cuenta con unidades ele apoyo operativo en las cuatro Direcciones 

Regionales del SECAP y delegaciones en las capitales de provincia 

en las cuales el SECAP no cuenta con unidades operativas, como 

es en Latncunga, Guaranda y Babahoyo. 

4. EL PLAN DE CAPACITACION POPULAR 

Como SE' ha vE'nido mencionando el Plan Nacional de Capacitación 

Popular, es el instrumento técnico que viabiliza una decisión 

política de Gobierno concebido con el fin de contribuir en la 

solución de los graneles problemas sociales que afectaban a la 

mayoría de la población ecuatoriana; en particular, la informalidad 

que se va generando como resultado del incremento de fuerza de 

trahajo que por la reducida capacidad ele! aparato productivo no 
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puede encontrar cabida dentro del sistema, y en consecuencia se 

queda en condición de desempleada o sulJempleada. 

Los estudios de mercados de trabajo y el análisis ocupacional, son 

instrumentos que han permitido asegurar que la mano de obra, 

capacitada a través de los cursos que se dictan mediante este 

Plan, asimile conocimientos para mejorar sus niveles de producción 

y en consecuencia su condición de vida. 

Diferentes acciones móviles, dirigidas a mejorar la calificación 

profesional de los microempresarios, trabajadores en general y 

artesanos, que viven en las áreas marginales y prestan servicios 

en el sector moderno e informal de la economía. 

4.1 RESPONSABILIDAD 

De la ejecución del Plan de Capacitación Popular fueron 

encargados los cuatro Ministerios y entidades adscritas que 

conformaron el "Frente Social": Trabajo y Recursos Humanos. 

Bienestar Social, Educación y Cultura y Salud: y se previó la 

participación de los Ministerios de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca: Agricultura y Ganadería: Obras Públicas y 

Defensa Nacional, mediante la ocupación de significativas 

cantidades de mano de obra capacitada en programas que iba a 

poner en ejecución el Gobierno. 

Otras organizaciones como los Consejos Provinciales, Fundaciones, 

Asociaciones l la Iglesia, las Cámaras, 

principalmente aquellas dedicadas a la 

Empresas Privadas 

capacitación, fueron 

tomadas en cuenta para a través de convenios desarrollar el 

Plan. 

Cabe destacar el rol activo que dentro de la ejecución del plan 

tendrán las diferentes organizaciones de los trabajadores porque 
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sector informal urbano y rural, a fin de facilitar su 

V l'omodón y val' lidpadóll; 

Mejorar la calificación de la mano de obra de los trabajadores 

artesanales; 

Formar y capacitar mano de obra en comunidades, grupos y 

organismos de base, como respuesta a intereses ocupacionales 

y de promoción social y económica; 

Capacitar la mano de obra de los trabajadores que viven en 

áreas marginales de las grandes ciudades y que prestan 

servicios en el sector moderno, esta capacitación se efectuará 

en los barrios y localidades de residencia; 

Capacitar la mano de obra que se encuentra en el desempleo 

principalmente y también en el sub empleo, para incorporarles 

al proceso productivo, a través de nuevos programas 

específicos, públicos y privados; 

Constituir 1a base de sustentación de un programa de gran 

aliento: empleo, educación, salubridad, vivienda, defensa y 

com;ervación de los recursos naturales renovables, crédito, 

comercialización, organización social; e, 

Integrar las diferentes acciones de capacitación impartida por 

instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales y de 

cooperación internacional. 

4.3 POBLACION OBJETIVO 

En función de las necesidades de capacitación, el Plan de 

Capacitación Popular se dirigirá a los siguientes grupos de 

población: 
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Trabajadores de los sectores informal Urbano y Rural: 

Mlcroemp resarios 

Trabajadores asalariados y no asalariados de las 

microempresas 

Patronos independientes o trabajadores por cuenta propia 

Pequeños agricultores y ganaderos. 

Trabajadores de talleres artesanales: 

Maestros de taller 

Operarios. 

Jóvenes y mujeres jefes de hogar desocupados que pueden 

ser contratados para actividades del Programa de Empleo 

Emergente. 

Trabajadores de comunidades y organizaciones de base. 

Trabajadores que viven en áreas marginales de las ciudades, 

que prestan servicios en el sector moderno y que no pueden 

concurrir a los centros de formación porque residen lejos de 

ellos. 

Trabajadores requeridos para la ejecución de nuevos 

programas específicos, públicos y privados: 

Nutrición y complementación alimentaria. 

Salud y prevención de enfermedades. 

Desarrollo social de grupos especiales (minusválidos, tercera 

edad, hogares de protección, penitenciarias, etc.) 

Promoción de las artes y de las artesanías tradicionales. 

Cursos técnicos de post-alfabetización con egresados de 

la Campaña Nacional "Monseñor Leonidas Proaño". 

Masificación de los deportes y recreación. 

Vivienda Popular. 
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Forestación y reforestación. 

Conservación de suelos yaguas. 

Construcción y mantenimiento de caminos. 

Construcción de obras de infraestructura comunitaria del 

programa de empleo emergente. 

Comercio y servicios colaterales. 

4.4 ESTRATEGIAS 

Para la ejecución del Plan Nacional de Capacitación Popular se 

establecieron como estrategias, a ser ejecutadas a través de 

proyectos bajo responsabilidad de las instituciones 

participantes, las siguientes: 

4.4.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

POPULAR 

El Plan previó como fundamental, la determinación 

de las reales necesidades de capacitación en función 

de las oportunidades de empleo como de promoción, 

tanto en los puestos ele trabajo como en la ocupación. 

Con este fin el SECAP y el Instituto Nacional de 

Empleo -INEM- realizaron investigaciones y estudios 

en los sectores informales urbanos y rurales. 

4.4.2 ANALISIS OCUPACIONAL 

Una vez ielentificadas y priorizadas las necesidades 

reales ele capacitación, se procedió a identificar los 

perfiles de los puestos de trabajo y de las ocupaciones, 

mediante la observación y análisis directo en las 

empresas, talleres, viviendas y organizaciones sociales. 

Este análisis se dirigió a más de las tareas propias de la 
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ocupación, a las relacionadas con la gestión, 

administración y comercialización. 

fue necesario coular con la participación de personal 

especializado de las distintas instituciones del país, así 

como de origen extranjero que vino por convenio o 

contrato con países u organismos internacionales. 

4.4.3 CONTENIDO DE LOS nJRSOS 

Una vez determinadas las reales necesidades de 

capacitación y con los resultados del análisis ocupacional 

se procedió a establecer el contenido de los cursos de 

enseñanza tomando en consideración la heterogeneidad de 

los pal11cipaules y orientándoles hacia la capacitación 

modular en las ocupaciones universales y a satisfacer la 

demanda específica de los distintos grupos de población 

objetivo; los cursos se diseñaron tanto para los procesos 

de producción como para los de gestión y administración, 

teniendo diferente tiempo de duración para uno y otro 

caso, no duran más de 60 horas. 

4.4.4 INSTRUCTORES 

El desarrollo ele los programas ele enseñanza, demanela de 

personal de instructores que reuna un perfil especial, a 

más del dominio de su profesión, requiere de un amplio 

conocimiento sobre el sector informal, ya que no 

solamente elebe impartir conocimientos de la ocupación 

sino también debe constituirse en asesor de los grupos 

ele participantes y a más de ello cumplir actividades de 

promoción social. 

4.4.5 RECURSOS INSTRUCCIONALES 
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Para la ejecución del Plan se han diseñado recursos 

instruccionales sencillos, de fácil asimilación y práctica, 

identifi<.:ados con la técni<.:a adual con proyecciones de 

mejoramiento, con aplicación de técnicas de comunicación 

que mantienen vinculado al instructor con el 

participante. 

4.4.6 LA CERTIFICACION 

A trav&s ele: un documC!nto cuyo diseño rC!sponde a 103 

contenidos programáticos de secuencia y avance 

tecnológico dentro del principio de capacitacion continua 

y permanente; se certifica la participación y aprobación 

en los diferentes cursos que se dictan dentro del Plan 

Nacional de Capacitación Popular. 

4.5 REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE 

CAPACITACION POPULAR 

4.5.1 RECURSOS HUMANOS 

Para llevar adelante el Plan Nacional de capacitación 

Popular, se contó principalmente con el aporte técnico

administrativo y operativo del personal del SECAP, 

incorporándose posteriormente personal del INEM en la 

determinación o actualización de información relacionada 

con el mercado de trabajo; el resto de Organismos 

involucrados en el Plan, debían incorporar personal 

especializado conforme requerimientos de ejecución. 

La suscripción de Convenios Operativos, entre dos o más 

instituciones, determinaran con claridad los objetivos y 

las aportaciones de recursos. 

El personal de Instructores conforme se indicó, requiere 
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de un perfil especial y particular por las funciones que 

tiene que desempeÍlar, y su requerimiento es satisfecho 

mediante la contratación por prestación de servicios, 

Para la elaboración de los Recursos Instruccionales, fue 

necesario contar con equipos de analistas diseñadores 

pedagógicos, analistas ocupacionales y técnicos en ayudas 

aLlülu v j;, \llIle", 

4.5.2 RECURSOS FINANCIEROS 

El Consejo Nacional de Desarrollo -CONADE- en 

cumplimiento de la política social de Gobierno para el 

período 1989-1992, debió hacer constar en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en los planes operativos, 

suficientes recursos económicos para el cumplimiento del 

Plan Nacional de Capacitación Popular. 

Los Ministerios del "Frente Social", en sus presupuestos 

debían asignar recursos que permitan la cobertura de 

atención del Plan; los Ministerios del Frente Económico 

debían viabilizar recursos económicos y dar el aval ante 

organismos internacionales de crédito y desarrollo. 

Para la ejecución del Plan en los primeros cuatro años, 

1989-1992, las necesidades financieras se estimaron en 

6,144 millones de sucres los cuales el 57,8% corresponden 

[t inversiones l el 42.:; % gastos de operación. "Estimación 

de las necesidades Financieras, PNCP-1989", 

Los gastos de inversión, debieron efectuarse en los años 

1 989 Y 1990 en adquisición y adecuación de activos. 

cuyas cantidades y distribución constan en los anexos 

NQs 4, 5 Y 6 del PNCP, 
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Los gastos de operación consideraron el pago del 

personal de instructores, movilización, comisión de 

servicios, suministros y materiales requeridos para el 

dictado de los cursos: y una estimación de incremento de 

costos equivalente al 7.5% del total. 

La fuente de financiamiento prevista correspondía al 

crédito externo el 39% Y al aporte local, con ca! gú al 

Fondo de Desarrollo Social, el 61%. 

En la actualidad, la ejecución del Plan Nacional de 

Capacitación Popular se financia con recursos del Fondo 

Nacional de Nutrición Infantil cuyas fuentes son recursos 

del propio Estado y financiamiento externo. 

4.5.3 INFRAESTRUCTURA FISICA 

En sus inicios, 1 C)89, para la ejecución del Plan de 

Capacitación Popular, se consideró la utilización del 15% 

de la capacidad disponible del SECAP, cuya cobertura a 

nivel nacional era de 8400 puestos de trabajo, 

distribuidos en: 80 talleres, 75 laboratorios, y 87 aulas. 

Además, se previó la utilización perentoria de talleres y 

aulas del Ministerio de Educación, Municipios y planteles 

particulares que según datos del Ministerio de Educación 

y Cultura, a 1984 sumaban 16.026 planteles de nivel 

preprimario, primario y mec1io.6 

De los 1781 colegios de Educación media, se estableció 

que 850 de ellos eran técnicos y formaban bachilleres en 

6 -PNCP- Plan Nacional de Capacitación Popular. Establecimientos 
de educación a nivel nacional. 
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la agricultura, la industria y el Comercio; la 

infraestructura de estos colegios era particularmente 

valiosa para el dictado de los cu rsos dentro del Plan de 

Capacitación Popular. 

Se determinó igualmente la existencia de 186 

establecimientos particulares y 59 municipales que 

ca¡JUcital.!arl el! la& distiuta& lama& al lesarwleb. 

Como otras fuentes de infraestructura fueron 

consideradas las cámaras artesanales, de Pequeña 

Industria, Casas Comunales, Asociaciones Gremiales, los 

Ministerios de Bienestar Social, Salud; Defensa Nacional; 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca; Agricultura; 

Obras Públicas; y la posible oferta de Universidades y 

Escuelas Politécnicas tanto pü blicas como privadas. 

Con la participación de todas las instituciones 

comprometidas en la ejecución del Plan, y particularmente 

con los ministerios del "Frente Social"; se proyecto 

ampliar la cobertura de atención, mediante la realización 

de acciones móviles de capacitación, para lo cual, se 

consideró necesario desplazar módulos instruccionales e 

instructores a los lugares de residencia de los 

beneficiarios y de esta manera superar problemas de 

desplazamiento. 

El requerimiento de Unidades Móviles se estableció en 25 

talleres, 89 módulos instruccionales y 20 camionetas; para 

dictar cursos en: mecánica industrial, mecánica 

automotriz, madera y muebles, electricidad y 
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construcciones. 

Al respecto, estaba previsto que el SECAP, disponga de 

cuatro unidades móviles en cada una de las cinco 

especialidades, las mismas que tendrían como base de. 

operación las sedes de sus cuatro Direcciones Regionales 

esto es Quito, Guayaquil, Cuenca y Arnoato. 

Las Unidades Móviles, son elementos básicos, adecuados 

y eficacos para la capacitación técnica de los 

trabajadores de los sectores informales. 

La seguriuau, mantenimiento y cuidado de la 

infraestructura técnica-operativa, está a cargo de las 

mismas dependencias estatales y privadas conforme 

con venios operativos. 

4.5.4 COOPERACION INTERNACIONAL 

Para el fortalecimiento técnico del Plan Nacional de 

Capacitaci6n Popular, se requirió de la asistencia técnica 

de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, 

organismo especializado de las Naciones Unidas en 

Trabajo y Empleo, que coordinó y prestó asistencia a 

través de agencias como el Centro Interamericano de 

Investigaci6n y Documentación sobre Formaci6n 

Profesional -CINTERFOR-. 

En lo relacionado con la formación o capacitación 

profesional de sectores deprimidos de la población, se 

7 -PNCP- Plan Nacional de Capacitaci6n Popular. "Infraestructura 
Móvil para la capacitación popular". 
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realizaron gestiones con organizaciones latinoamericanas 

de fOl rnadón comu el Insllluto Nacional de Aprendizaje -

INA- de Costa Rica, Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA- de Colombia, Instituto Nacional de Capacitación y 

Empleo -INCE- de Venezuela; y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje Industrial -SENAI- del Brasil; con el fin de 

obtener material informativo, expertos para programas de 

asistencia técnica puntual~ bocas y pasantías para 

formación de técnicos nacionales en el manejo [le 

programas dirigidos a sectores informales. 

Además, se establecieron contactos con otros países como 

Italia, Tqrael~ Canadá, Francia, España y Alemania para 

beneficiarse del aporte de expertos, materiales y créditos 

preferentes. 

En i'Íreas específicas como salud, nutrición, educación, 

agricultura, etc., se esperaba contar con el aporte de 

agenci8s especializadas en atenci6n dentro de estas 

i'Írelis, a grupos de población marginales. 



CAPITULO TI 

EL SECTOR INFORMAL DE QUITO 

1. LA INFORMALIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO 

La situación socio económica que vive el Ecuador en su condición 

de país en vías de desarrollo, ha dado lugar al aparecimiento de la 

informalidad corno una salida a la situación de desempleo, al poco 

o ningún ingreso disponible y a la necesidad primaria de 

subrevivir. 

Se entiende corno informalidad, al excedente de mano de obra no 

incorporada a las modernas unidades productivas de la sociedad, 

o que es el resultado de una excesiva población económicamente 

activa -PEA- que no puede encontrar empleo en el mercado formal 

y que por esta razón se ve obligada a ubicar alternativas de 

sobrevivencia a través de la autogeneración de empleo en precarias 

condiciones, con niveles de ingreso inferiores al salario mínimo 

vital, el mismo que no le alcanza en muchas ocasiones ni siquiera 

pan: cubrir sus necesidades básicas. 

Cabe señalar que la informalidad se ha constituido en el centro de 

atenci6n cuando se trata sobre la problemas sociales y económicos, 

particularmente de 

empleo, sin embargo poco o nada se trata sobre el contenido de la 

marginalidad económica que es su causa o su consecuencia; de allí 

que se considera "El sector informal es un problema, pero también 

es unn solución para cientos de miles de ecuatorianos" ele acuerdo 

a un artículo escrito por el Dr. Enrique Echeverría G., publicado 

en el Diario el Comercio el 18 ele diciembre de 1989. 

Cuando se trata ele informalidad se debe tener cuidado de no 

suponer, por errores de apreciación, que esta es producto de un 

desajuste coyuntural, ni tampoco confundirle con ilegalidad. 
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Es necesario tomar un punto de partida para el origen o 

e recimiento de la informalidad o en otras palabras el origen y 

procedencia de los informales; desde el punto de vista económico, 

una de estas causas puede ser la existencia de un aparato 

productivo ficticio, que subsistió gracias a leyes especiales de 

fomento, subsidios, créditos de privilegio, protección por parte del 

Estado, etc. que dio lugar a la concentración y desbalance en la 

distribución del ingreso que no le pormite desarrollarse y crecer; 

y otra, como resultado del desbalance entre la población 

económicamente activa y la oferta de plazas de trabajo por parte 

del sector formal de la economía con formas de producción 

modernas que son más exigentes cada día. 

Los procesos tradicionales de producción, comercialización y 

prestación de servicios han quedado rezagados por efecto de la 

supresión del proteccionismo al aparato productivo nacional y la 

aplicación del nuevo modelo económico de corte neoliberal, inserto 

en el proceso de globalización que se viene gestando desde la 

década del 80, y que se sustenta en el principio de la 

competitividad, en el cual In tecnología y las nuevas leyes del 

mercado que obligan a la apertura del mercados a la supresi6n de 

barreras arancelarias que en definitiva permiten el ingreso ele 

pl'od uctos de origen externo, que han ganado su espacio por 

efectos del precio y la calidad; esta situación incide en que lo 

tradicional, que en su momento fue el lo formal, lo moderno; se 

transforme en informal. 

Desde el punto de vista social, el origen de los informales se puede 

situar cuando se inicia el proceso de urbanización, por efectos de 

la migración, ex trabajadores del sector formal, profesionales que 

no logran empleo, incremento de los hijos de hogares del sector 

informal. Dentro de la informalidad encontramos a la informalidad 

rural y a la urbana, que es a la cual se dará especial atención en 

este tmbajo de investigación. 



27 

La Informalidad rural esta integrada por un gran porcentaje de 

campesinos pobres y medianos cautivos de ancestrales furmas lle 

supervivencia, que han desarrollado diferentes formas de 

producción artesanal complementarias a las agropecuarias y que en 

muchos de los casos pasan a convertirse en la actividad económica 

fundamental, entre estas tenemos: tejidos, alfarería, confección de 

ropa, zapatos, sombreros de paja, canastos, cedazos, etc. 

Estas actividades, al igual que la minería, han dado lugar a la 

conformación de microempresas rurales informales, que se han 

desarrollado pese a las limitaciones técnicas y de financiamiento. 

La informalidad urbana es más dinámica y crece tanto en barrios 

periféricos como en tugurios centrales que se originan 

principalmente por la migración rural y de pequeñas y medianas 

ciudades que es atraída por la búsqueda de mejores condiciones de 

vida, por ex-trabajadores del sector formal, por profesionales que 

no consiguen empleo y por el incremento natural de la población 

d el sector informal. 

El migrante rUTal, se ve obligado a mantener una doble residencia, 

en primera instancia se traslada a poblados pequeños y ciudades 

intermedias y cuando lo hace a las grandes ciudades se radica o 

da lugar a la formación de barrios marginales generalmente 

caracterizados por la miseria y la inexistencia de servicios básicos. 

Los campesinos varones inician el éxodo en búsqueda de empleo 

como obreros de la construcción, cargadores o vendedores 

ambulantes que lo desempeñan por períodos variables que pueden 

durar hasta un mes, luego de lo cual regresan a su tierra con 

pequeños ahorros que son la base de la sobrevivencia familiar. La 

mujer joven generalmente se coloca como empleada doméstica o 

nlñeras. 



Poco a poco la familia se traslada a la ciudad y se concentra en los 

b(Jlllo~., ff1Hlgl!lal(~~ o tugurios; en cslu,'::> cj[CUjl::>tallllü~ :...,(.~ da Olla 

transferencia interinformal, pues en los dos lugares donde se 

desenvuelvE' esta población su nivel de vida es de mera 

subsistencia~ al margen de In tecnología pl'oducth~a moderna, carece 

de servicios búsicos, esta nI margen del atlspicio legal y de la 

seguric1nd social. 

En resumen el mir;rnntc es Informal en el cnmpo y se incorpora a 

los estratos informales de la ciudad. 

El C'x-trahaji1dor del sector formal pasa n la informalidad como 

consecuencia de la büsqueda a veces desesperada de una salida al 

desempleo y él las consecuencias ele la pobreza y miseria. a la cual 

se ve ohligado. El subempleo se convierte en una alternativa 

temporal mientras procu ro. reinsertarse al sector formal. 

Genefillmente busca un pequeño capital e inicia un negocio por 

cuenta propia y se con vierte en microempresario. 

Los profesionales que no logran empleo en el sector formal de la 

economía, caela vez son más numerosos y se ven obligados a aceptar 

empleos no acordes con su nivel ele preparación queclancloles como 

alternativa sumarse al sector informal como microempresarios en 

diferentes ramas productivas, comerciales o de servicios. 

Como ya se indicó anteriormente en 1989, el problema de la 

informaIiclnd, sus causas y consecuencias trataron de ser 

contrarrestadas con políticas de carácter social una ele las cuales 

comprendía el Plan Nacional de Capacitación Popular. 

La informalidad en la ciudad de Quito, al igual que la de otras 

ciudades importantes del Ecuador, se ha ido acrecentando en los 

últimos años, dando lugar al aparecimiento de nuevas barriadas que 

demandan ele servicios comunitarios, los mismos que no se hallan 
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programados dentro de los planes y programas de desarrollo 

urbanístico de la ciudad con lo cual 11 pesar de los esfueJ zuro 

desplegados por el Honorable Cabildo no se puede satisfacer 

contribuyéndose con ello él UIl proceso de deterioro ambiental y a 

la explotación por parte de los dueños de viviendas, cuando viven 

arrendando, caso contrario proceden a las invasiones con el fin de 

obtener un lugar donde vivir. 

L 1 rmICACION GEOGRAFICA 

Los informales en la ciudad de Quito, están constituidos por 

los grupos ya descritos, y que a simple vista han inundado el 

centro histórico, en calidad de vendedores ambulantes y con 

puesto "fijo" de toda clase de productos, asi corno también 

llegan a engrosar los "centros" de oferta de fuerza laboral 

para la construcción u otra área ocupacional. El informal 

campesino le encontrarnos en parterres, paradas de buses, 

semáforos, entradas y salidas de lugares públicos, 

estacionamiento de vehículos y de otros que pueden 

considerarse estratégicos para el desarrollo de sus actividades 

mercnntiles y de servicios. 

Así mismo los encontramos en calidad ele empleados domésticos, 

realizando labores de jardinería, guarc1ianía ( cuando tienen 

cierta experiencia y nivel de educación), choferes, etc. 

Geogrúficamente, los informales han llegado a posesionarse elel 

Centro Histórico, el mismo que ha llegado a tugurizarse, 

convirtiendo las antiguas casas seflOriales en centros de 

hacinamiento, padeciendo de limitaciones o carencia ele servicios 

básicos mínimos. 

Igualmente se ha conformado un cinturón marginal de barrios 

periféricos que se levantan violentamente en respuesta a una 
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necesidad inmediata. Según el Plan Quito 3, en 1980 se 

regislrawIl 38 barrios esponUíneos idenlifkados en el CÍnlurón 
Q 

periférico; de acuerdo al Plan Distrito Metropolitano 

para 1985 ya sumaban 153 y en 1991 llegaron a 202, 

distribuidos conforme al cuadro que se detalla a continuación. 

ASENTAMIENTOS DE HECHO 

EXISTENTES EN EL ARE A URBANA 10 

No. Barrios 

Distritos 1985 1991 

Norte 46 47 

Centro Norte 10 

Centro 11 14 

Centro Sur 24 

Sur 43 141 

Total Area Urb. 134 202 

Turubamba 19 

TOTAL 153 202 

Cabe resaltar que el problema habitacional de esta población, 

es la manifestación de un problema más fundamental aún, y es 

el problema de empleo. El proceso de estos asentamientos no 

son aislados hay interrelación entre ellos, concatenandose con 

el tugurio, hacinamiento y desempleo; ha sido necesario 

ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO. Plan Quito- Esquema Director
tomo 2. diciembre 1980. 

ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO. Plan Distrito Metropolitano. 

Ver Anexo NQ 1. ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO. Plan 
Distrito Metropolitano. pp. 80, 81, 82. 
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emprender acciones para encausar el proceso y 

cUI1seeuenclas soclale8 lamen lables. 

evitar 

Los asentamientos periféricos o barrios marginales en la ciudad 

de Quito, está compuesta por población marginal en términos 

económicos, entre ellos un gran porcentaje de informales que 

en gran mayoría ha llegado a niveles de extrema pobreza. 

Estos asentamientos han üuligadü al Mllllkipiü él extender lae; 

redes y los servicios a lugares distantes e inconsultos que 

exigen costosas inversiones en rellenos, alcantarillado, 

estaciones de bombeo, escalinatas, etc. y de esta manera 

incorporarse a programas masivos de vivienda social que han 

llegado a conformarse en verdaderas ciudades dormitorio 

generadoras de otro tipo de problemas como movilización y 

transporte; pérdida de identidad. 

Por efectos de la demanda de vivienda, el número de metros 

por habitante se ha reducido al igual que los espacios 

comunitarios los cuales al ejecutarse por presión ele la 

comunirlad no responden a requerimientos técnicos mínimos. 

Como contribución del Municipio a la solución del problema de 

la vivienda, ha incursionado en programas de tipo popular como 

los siguientes: Turubamba de Monjas, San Roque, Cooperativa 

M<ercecles Ayala, Cervecería la Victoria, Casa de los siete patios, 

San Miguel elel Común y Ciudad Quitumbe. II 

1.2 ORGANIZACION y PARTICIPACION SOCIAL 

La informalidad surge y se desarrolla espontáneamente al 

11 IL U STRE MUNICIPIO DE QUITO. Plan Distrito Metropolitano. 
Quito del futuro. fase :2 - vivienda. 1992. 
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margen de la tecnología moderna sin contar con protección 

legal ni con el apoyo institucional de la sociedad, y al amparo 

de su legítimo derecho al trabajo, los protagonistas de este 

sector inventan formas para cada unn de sus actividades, las 

mismas que se traducen en la microempresa que como unidades 

económica~ contribuyen a generar riqueza social y a alcanzar 

la satisfacción de las necesidades vitales de sus realizadores. 

La microempresa informal es el más importante seguro contra 

el desempleo, se constituye en una escuela de capacitación para 

conglomerados humanos para los que el país no ofrece un 

sistema de enseñanza profesional. 

El tnller artesanal de producción, o de servicios, o la calle para 

el comercio, son la escuela donde el informal encuentra a sus 

maestros que le inician en los conocimientos técnicos y 

profesionales. Aprendices, ayudantes, operarlos, asimilan poco 

a poco los conocimientos básicos de un oficio. Da oportunidad 

de trabajo a la mujer, quien por sus actividades en el hogar, 

no siempre encuentra el tiempo o las condiciones para 

incorporarse a las actividades productivas. 

Así la mujer sin descuidar su hogar, realiza actividades 

productivas desde su casa. 

El informal emprende espontáneamente una actividad económica 

con sus posibilidades objetivas y subjetivas para alcanzar los 

medios para satisfacer sus elementales necesidades. Esa 

actividad mínima es la micro-empresa con propia viabilidad 

económica en función del propósito del informal y condicionada 

por el sistema social en el cual desarrolla sus actividades 

económicas. 
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Circunstancias económicas, sociales. culturales y políticas en las 

que se desenvuelve la vida del informal, determinan las 

características esenciales ele sus CUIlC8IJt:iuIleS, comporLamientos 

y mecanismos desarrollados en sus actividades lógicas de 

super vivencia. 

Algun:ts de estas características como la iniciativa privada la 

asemejan a la empresa formal, este rasgo común hace que la 

f'mpresa sea plZqueña o grande, Durja, GC mantenga y se 

proyecto en bctsc a la iniciativa de sus creadul es. EH élwuas se 

halla el espíritu creador del hombre para generar, enfrentar 

los riesgos y vencer las dificultndes. 

La empresa en la lihre competencia, concebida dentro del 

modelo económico en el que nos hemos desenvuelto, se 

identifica con utilidad, ganancia, lucro. y estas son las 

características de la empresa formal en tanto que en la 

microempresa informal en lugar de estos elementos de 

identificación surge la lógica de la supervivencia, la misma que 

constituye la motivación del informal para crear, trabajar y 

crecer y que se mantiene latente durante toda su actividad; 

forma su capital inicial. adquiere materia prima, trabaja, vende, 

ahor1'ft y gasta o utiliza sus ingresos. 

Ln microempresa su rge y se desarrolla por el interés de su 

propietario, v generalmente todo el ingreso se destina a la 

satisfacd6n de sus necesidades básicas, en consecuencia la 

retención de excedentes es nula o escasa, lo cual incide en que 

haya microempresas: deficitarias, de subsistencia y algunas en 

c recimien to. 

Cuando una microempresa no consigue mantener por lo menos 

su capacidad indispensable de producci6n de bienes y servicios 

y comienza a autoconsumir el capital inicial, estamos frente El. 

una microempresa deficitaria; en la cua!, por el nivel de 
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preparación y conocimiento de sus propietarios no se 

establecen costos productivos, no 3e determina la relación entre 

este y el precio, lo cual hace que el microempresario, en el 

af{lI1 de conseguir ingresos ofrezca la producción a precios que 

apenas cubre el costo ele producción y tenga que absorber el 

déficit. 

Esta situación obliga a los propiQtarios a cambiar de actividad 

y reducirse cada vez a niveles económicos más bajos. 

Generalmente, el vendedor ambulante o el fijo con puesto en el 

mercado o tienda ele barrio, confunde el capital de trabajo con 

los ingresos y no racionaliza el uso del dinero. 

Cuando una microempresa logra luego de la actividad que 

desarrolla reponer al menos el capital de operación y generar 

algún excedente para ser utilizado en la supervivencia, nos 

hallamos frente a una microempresa de subsistencia; en tanto 

que si permite retener excedentes para reinvertidos y poder 

llegar él capitalizars8\ generar nuevas fuentes de trabajo y 

aportar al Producto Interno Bruto -PIB-, pero que no logra 

sobrepasar la pequeña escala o puede hacerlo luego de 

enfrentar el paso a la formalidad; estamos frente a una 

microempresa en crecimiento. 

La retención de exced entes así como la posibilidad de 

Capitalizar y reinvertir se \~e obstaculizada por la au,sencia de 

crédito para el microempresnrio, el que generalmente se ve 

obligado a recurrir al crédito usurario~ igualmente la inflación, 

las condiciones de salubridad, nutrición y seguridad le afectan 

y le impiden reponer el capital de trabajo inicial y mucho más 

el crecer: e,'3t.:l situ.:1ción es comün para el microempresario 

productor o comerciante así como también al campesino pobre 

o micrnempresa 1'io agrícola. 
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La microempresa es limitada y se encuadra en la pequeña 

('s cala por efecto de la restricción ele faetoreo que inciden 

sobre ella, por desconocimiento o por economizar los 

microproeluctorcs no observan procedimientos y <.:onlroles 

sobre la dotación ele activos fijos, presupuestos de operación, 

materia prima, inventario de productos terminados o en 

proceRO, los microcomerciantes enfrentan estas mismas 

limitaciones por su recluciclo capital ,'n girn o f'xistencins.¡ los 

micToempresH dos de los servicios de reparacione~, ,soportan la 

imposibiliclacl de clisponer de suficientes maquinaria, 

herramientas e insumas. 

1. n microempresa se caracteriza por el uso intensivo de la mano 

ele obra, reducida dotación de activos fijos, escasa elivisión 

elel trabajo, baja productividad, ausellCÍIt de normas 

administrativas, por el carácter familiar, la autoexplotación, 

inexistencia de seguridad social, ausencia de crédito regular, 

au.senda de marco legal adecuado y la autogeneración de 

empleo, 

El informal genera diferentes tipos 

responden a relaciones de trabajo, 

actividad. 

ele microempresas que 

de propiedad y de 

1.2.1 POR LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Se generan cuatro tipos de microempresas: individuales, 

famiEares, con trabajadores extrafamiliares y asociativas, 

1.2.2 POR LAS RELACIONES DE PROPIEDAD 

Vinculadas con el capital, se elan tres tipos eJe 

microempresas: personales, familiares y asociativas, 
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1.2.3 POR LAS RELACIONES DE ACTIVIDAD 

Se cla.n microempresas de: producción, comercio y servicios. 

En las microempresas individuales todas las fasen de la 

producci6n, el comercio o los servicios están en manos del 

propietario que desempeña diferentes actividades 

simu ltdnenITIen te. 

La microempresa pertenece a un único trabajador autónomo 

que genera su propio puesto de trabajo. 

1.2.4 LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES 

IlICOl'jXllan él olros miembros de la familia conforme sus 

capacidades y tiempo, hay reconocimiento salarial y se 

estimula la creatividad y la habilidad, permite satisfacer las 

necesidades del hogar y de la familia. El capital es el 

patrimonio del hogar o hay aportación de sus integrantes. 

1.2.5 LA MICROEMPRESA CON TRABAJADORES EXTRA FAMILIARES 

Admite aprendices con deseos ele capacitarse y les reconoce 

una haja remuneración. También dispone ele oficiales, 

operarios o ayudantes que conocen el trabajo y se les 

reconoce un mejor salario pero que siempre es menor al 

salario mínimo vital. 

Las relnciones de trabnjo entre el propietnrio y el 

trabajador ,son de car6cter informal, no se sujetan al 

Código ele Trabajo; la prestación ele servicios se da por 

necesidad y por falta de oportunidades. 

1.2.6 LA MICROEMPRESA ASOCIATIVA 
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Son sociedades de hecho conformadas por lazos de amistad 

y confianza. Los integr[lntes~ 5,(¡Jidadawf.:>ule eWpn:'IHJen 

activid;)cIcs económic\.1s y acuerdan sobre su aportación que 

puede ~;er en bienes o trnhnjo y sobre el reparto de 

utilidades. No existen convenios escrito:), hay ausencia de 

sa13r1ns, corren riesgos y se distribuyen las utilidades con 

apoyo solidD.rio al mtis necC'sitndo, 

1.2.7 LA MICROEMPRESA DE PRODUCCION 

Tiene gran cnpacidad creadora de bienes y es generadora 

(le puC's1os de tr:tb,'1jo. Su actividad cst[t dirigida a la 

producción de arLÍculos de consumo mnsivo~ artículos con 

es pccificaciol1c::; particulares, artículos con destreza 

artesannJ y articulos oestinac1os a mercados de difícil 

Estac:~ microcmpresils por los bajos costos de producción, 

por no estar sujeta 11 la producción en serie y ajustarse 

(1 li1S mas variadas exigencias y gustos del cliente. por el 

arte que encierra así como por su ubicación estratégica al 

alcance de'! consumjdor~ puede alcanzar ventojas 

comparativAs que le permiten competir con ventaja frente 

o los establecimientos industriales similares del sector 

formal. 

1.2.8 LA MICROEMPRESA DE COMERCIO 

Sus integrantes se desempeñan scgün la naturaleza de la 

merCi1derla y al lugar donde se comercializa. 

El origen de la mercaclerÍ::! puede ser el sector formal o 121 

Sf'ctOT' inform<lL nacional o extranjero. 
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Encontramos tiendas de barrio, vendedores de mercado con 

PU(~~,tu fijo, velH~lt::d(Jlef:, aH1bulallle~j d~ i.:!I LÍc,ulo~, (~'labulad()0 

como ropa, zapatos y de consumo inmediato l 3limentos de 

origen C"lgropecuario y arte::anías. 

1.2.g LA MICROEMPRESA DE SERVICIO 

Su:; intcgrnntcs producon y ontrogan servicior: quo se 

car[lcterizan por el carúcter personal de' In actividad, por 

r:.~J lugar donde ejec,utan el trabajo~ por el tipo de servicio 

y por el nivel tecnológico. 

El conocimient()~ let habilidad, In pedcin, 10. cercanía., la 

bin fad(27 y la confianza juegan un papel importante en la 

demanda del servicio que eventualmente da oportunidad 

para contratar operarios para la ejecución de grandes 

instnlacl0ncs eléctricas, plomería, carpintería, albañilería, 

etc. Pu,,,den desarrollarse en un establecimiento fijo, a 

dc)micUio n en forma ambulante que es la manifestación más 

precaria de la microempresa y que difícilmente da lugar al 

d"snrrol1o de la misma. 

En este grupo encontramos a la transportación informal 

que aglutina él pequeños propietarios y c\)ncluctores que 

prestan sus servicios por la noche a barrios marginales y 

1.1 pequeñas comunidadc:-:; rurales. 

El turismo de hys sectores pOpUlllI'C'S es propicio para la 

informnIidad; poblaciones enteras viven del turismo en 

ladas las regiones del país. 

Ln capacidad de adaptación y la versatilidad caracterizan 

nI micrOempl'e-'3ario infornwJ, su inluici6n y scnsibilidad i 

juegan un pnpc.'l importante en In actividad que desarrolla; 
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experimen ta despliega conocimientos sobre las 

!lecesidac1es~ c:o~:;tuHlbn::>t_-.; y prefen:llcias de'l consumidor; 

presta atención ,'1 cada detalle, al contenido y 13 fOTma~ 

obedece a un péltrón cultural que le identifica con (>1 

c()n<.~umidor, 

El contenido tecnológico de 18 actividad se da por los 

conocimicnton adquiridos o por la habilidad y la priÍctica 

el C' Stl r ro llad u. 

2. POBLACION 

ScglÍn el Quinto Censo ele Población realizado en el nño lCJ90, In 

pohlnción del Ecuador n esa fech.:t era ele 10'264.137 habitantes~ 

conforme proyección renliznda por el Instituto Nacional de 

Estaclísticn y ('enS05 en 1995 fue de 11'460.117~· pnrn el año 

2000 seréÍ de 12'646.095 habit~lIltes. 12 

Las Provincia'::: que en 1 qqs concentran muyor cantidad de 

pohlación son Guayn,c; con 3'055.q07~ Pichinchtl con 2'181.315 y 

Mo.nilbf con 1'1 7 2.814 habitantes; estZ1s tres provincÍJ.s albergan 

al 5(,% ele la pohInción dE'l jJois. Por ciudades son: Guayaquil 

1 '3:7 .031, Quito 1 ~401.~8q que equivale l al 28.6Úr, elel totnl. 

De la pobJación total, el 60.9't está concentrada en el área urbana 

y .19.1%. en lo rurn!. El ~0.2% corresponde 01 .sexo masculino y 

49.S% al femenino. 14 

12 INEC, Proyección ele In Población ;:¡] Año 2000. 

11 Divisi6n Político Adminj,3trntiva elel Ecuador. ! 995. 

14 Ibiel. 
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De acuerdo al CEPAR 1), In tasa ele crecimiento entre 1990 y 1995 

es elel 2.2% y entre 1995 y 2000 es del 2.0%; sIendo la urbana 

3.5% Y 3.1 ~ para cada período y la rural 0,4(,7, y O.2{~ 

respectivamente. en el caso de la provincia de Pichincha, tenemos 

que In TCl~;[j intercensal de crecimiento de la pobbción 1982-1990 

es rIel 3.0'7.'1 concentra al 18.2% ele ln poblnci6n del país y la 

po]) lación u rhnna es 

El 3GAr;;, tiene entre O y 1,1 (Jño'J, el 50.2% enlro 15 y 64 alío;.:; y 

el 4.40:: m:~{s ele 65 años. La Tasa Bruta ele Natalidad, la TElsa Bruta 

ele Mortalidad y la Tasa Global ele Fecundidad y la Tasa de 

mortnlielnd infantil, proyectnclns entre 1990-1995 y 1995-2000, 

tienen tendencia decreciente en tanto que la esperanza de vida 

tiene tendencia creciente. 

El movimiento migratorio entre 1935-1990. de la población mayor 

de 5 años, señala que ];1 provincia de Pichincha presenta los 

más altos Índices; el ntimero de inmigrantes eL esa fecha es 

14~.441 Y el ele emigrante.'; C'.s 71.915 dando un balance neto 

migratorio de 70.526. Le siguen ln~: provincias del Guayas y el 

Oro. 17 

2.1 POIlLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA-

En el Ecuador, lo' Población Economicamente Activa -PEA-, 

estimada 11 19Q5, es de 3'976.323 que equivale al 35(~ de la 

pohlación total. De 1a población Económicamente activa, 

3'860.83:=t o sea t:I 0'7.1 cr C'sttl ocupada y el 2.9':7, es 

des()('upadn. Ver anexo N0 2. 

11 
CEPAR. Principales indicadores demográficos. 1993. pp. ·H 

y 51. cuad ros :20 y JI. 

15 Ibid. p. 53. cuadros 33 y 34. 

17 Ibid. p. 50. cuadro 29. 
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OCUPACIONAL: EMPLEO, SUBEMPLEO, 

"A pesar que los porcentajes ele desempleo y subempleo 

han disminuido en el Ecuador. el sector informal ha 

experimentado un crecimiento que supera los niveles ele 

trabajo ocupado en los sectores modernos de la 

f2(!)nom.Ía" ... "en Quito ~ un 48.J por ciento de In PEA tiene 

empleo ndecuado en el sector moderno; mientras que en 

Guayaquil tan solo el 37 .5 por cÍento goza de esta 
18 ~ituaci6nlt. 

"Aunque no es el ffit:'jOT indicador. el salario mínÍmo vital 

en este año se ha recuperado y ha alcanzado el más alto 

nivel riel presente gobierno (cuadro No. S). Esto se debe 

al reajuste que se ha venido rlando y al control del indice 

inflacionario. Se lla recuperado el salnrio real, pero el 

prohlema del desempleo continün siendo preocupante 

pOTqUE' persiste y a,unque nCI hay estndísticas de los 

nhreles de desempleo y suhempleo en 1995, basta con 

renliza f' una breve int3pecci6n de campo pura observar como 

el sector informal ha crecido; sólo así se explica como se 

ha incrementado en el medio urbal10 la mendicidad y los 

vendedores ambulantes l que no solo ocupan las veredas y 

las calles como antes lo hacían, sino que nctuQlmente hacen 

visitas domiciliarias y se suben a los buses, en donde, en 

virtud del número de vendedores, se puede ir comprando 

tranquilamente una cliversiclad de productos". ¡G 

De acuerdo a In "Encuesta Urbana de Empleo. Sub empleo y 

18 "Crece la economía informal". HOY. Año 13. Edición 5061. Sección 
A. p.3A. 

1 ~ 111995: Un año crítico para la economía ecuatoriana". Suplemento 
Martes Económico ele El Comercio. NQ 369.diciemhre 26 ele 1995. p. 9. 
Columna 3. 
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Desempleo" reulizada por el INEC -Primera Ronda-agosto 

1995. 

la Población Urbana en el Ecuador es de 6'981.827, de In 

cual 3'089.903 o sen el 44.3:':. es Población Económicamente 

Activa -PEA- Ver an00;0 No 3 

La pobInci(¡n ocupada alcnDza él 2'ü28.9G0 ü $C{l el 

Q1.60!, de la PFA, l'J16.:?54 es decir el 46.52% se halla 

uhicada en el sector moderno ele la economía; y, de 

(:stfl población hay l' 133.156 igual al 86.1n;,~ ocupados 

adecuad[unente v 133.f)08 subemple.::1dos. 

los oel! pados en el sector inforrnl11 urbano r.:llcanzan 

111'170.297 o sen el 41.4% eJe la pohl;1d6n ocupada. 

En actividades agrícolas 185.656 o sea el G.G~, y en 

servicios domésticos 156.762 igual al 5.5~. 

El emplcn en el sector informal creció en el 12(~ en 

1995 

Los rlcsempleados alcanzan a 260.034 o sea el 3.~V:;: de 

la PEA, correspondiendo el 7g''(, de ellos al desempleo 

[! hierto. 

La Población Econ6micnmente Inactiva es de 2~~148.499 

que es el equivalente al 35.1"';, de la poblnci6n 

u rb,:¡nn. 

C'on relación a 19q4 la PEA tuvo un incremento 6.0~ 

y se estima que se crearon 78.411 empleos nU0YOS en 

el ~:>ectol' fc)rnwl d(~ la economía entre 1094 v 19Q5. 
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En la ciudad de Quito~ de acuerdo ;1 la misma encuesta 

tellernO':::i: 

Que Ja población urbana es ele 1'331.282, y la PEA es 

de 658.45 7 equi\"alente al 47.7~ de la población 

urbana. 

Ln pobhción ocupada PL\O- es do 602.917 o sea el 

CJ 1. m:, de la PEA. 

En el Sector moderno so hallan ocupados 

adecuadamente 307.460 que equivale al 51'7.. de la 

población ocupncla -PEAO- y enconlramos 40.536 

subempleaclos o sea el 6.7"é (le la PE.'IO. 

Los ocupados en el sector informal urbano son 

216.018 que equivalen al 35.8'7.. de la PEAO; 

Los ocu pados en actividades agricolas son 9.336 o 

sen el 1.5"(,; 

Los ocu pados en servicios domésticos son '29.567 o 

sen 4.QCZ,. 

Los desempleados sumCln 55.540 que es el 8.4": de la 

PEA, el desempleo ahierto alcanzn n 40.658 que es 

73.2~, del desempleo. 

La Población economicamente inactiYl1 es de 460.423 

igunl al 34M
, de la población urbnna ele la ciudad de 

Quilo. Por Sectores Económicos y Grupos ele 

OC'upación~ Ver Anexo NQ 5 

En la dudnd (le Quito\ hny una concentración en el 



siguiente orden: 

Comerciantes y vendedores; 

Servicios personales: 

Artesanos e industria textil; 

Profe,sionales y Técnicos; 

Personal Administrati\'o; 

Medios de Transporte; 

Pl'J':;onal Dircclivo; 

Artes Gráficas; 

Trahajadores en Estiba y Almacenaje; y 

Trabajadores Agrícolas. 

En el Sector Moderno, el orden de concentración es el 

siguiente: 

Profesionales y Técnicos; 

Personal Administrativo; 

Servjcios Personales; 

Artesanos e industria Textil; 

romerciantes y vendedores; 

Personal Directivo: 

Medios de Transporte; 

Artes Gráficas; y 

Trabajadores en Estiba y Almacenaje. 

En el Sector InflOrmal. el lOrden está dado plOr: 

C'omercinntes y venrlerlores; 

Artesanos e Tndustr1n Textil; 

Servicios Personales; 

Medio>: de Transporte; 

Artes Grúfica~;; 

Personal Administrativo; 
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Trabajadores en Estiba y Almacenaje; 

Personal Dll'eclivo; y 

Profesionales y Técnicos. 

En Actividades Agrícolas encontramos el siguiente orden: 

Trabajadores Agrícolas; 

Profc,sionales y T('cnico3; 

Pe rsonal Ac1 ml1l1st fati 170; 

Servicios Personales; y 

Trnhajadores en Estiba y Almacenaje. 

En eJ sector Seryicio Doméstico, únicamente encontramos al 

Gru po Servicios Personales. 

Por Rmnas de Actividad Económica, en el Sector Moderno la 

población ocupada tiene el siguiente orden de 

concentración: Ser\licios Comunales y sociales; 

Industria Manufacturera: 

Comercio y Restan rantes; 

Servicios Financiero.s; 

Con stnJ cClf')n; 

Transporte y Comunicación; y 

ElcctricÍoac1\ Ga,s y Agua. 

En el Sector Informal, la población Ocupada tiene el 

sig1..dente orden de concentraci6n: 

Comercio y reRL:lurantes; 

Industria ManufacturE'ín~ 

Servicios Comunales y Socií11es; 

Trnnsporte y C'omunicGción~ 

('onsfrucción; y 
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Servicios Financieros. 

La Población Ocupada en Actividades Agrícolas toda se 

halla dentro de la Rama de Actividad Agricultura y Caza; 

en tanto que toda la Población Ocupndn del Sector Servicio 

Doméstico esta concentrada en la Ramn de Actividad 

Servicios Comunales y Sociales, 

Ona vez que conocemos como esta estructurada y 

distribuida Jn población en el Sector Informal de la Ciudael 

(le Quito, cabe señQIQr que este sector a través ele la 

miccoempresa contribuye dentro de los procesos sociales y 

económicos que vive el pufs 1 con la generación de nueyos 

Puestos ele Trabajo que permite la incorporación no solo 

de población que ya no tiene un lugar en el sector 

mnderno o formal oe la economía o que proviene de las 

migrAciones sino t~mbién de nuevos contingentes de PEA . 

. '\ct1.1almentc ,~e observo que el proceso de g]obalización que 

esto. afectando ,11 mundo entero y lógicamente a nuestro 

país 1 que acorde a esta situnci6n ha emprendido un 

proceso de mOrlernizacü)n y desarrollo de corte neoliberaL 

b[ljo cuyo e';-;quema~ en donde priman las Leyes del Mercado 

Lihre. 

L[l,S ('mprCR!JS del sector moderno se ven obligadas ;:1 

enfrentar (?,';¡te reto y olvidar el proteccionismo por parte 

de] Estarlo; y trat~r de superar esta situación de carácter 

coyuntural, qUQ se suma a lo restringido del mercado 

n0cionnl, :11 enc<1recimicnto permanente de la Materia Prima 

e Tnsumos Importados l ndemiís de la contracción de la 

demandn efectjva como consecu,encia de la inflación. 

Ante estn situA.ckín muchas empresas, en su mayoría 
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merlinnn-s y pequeñas elel sector formaL se han visto en 

desocupación a t rabajael0Tc', que constituyen mano de obra 

c[¡llficada~ y que' pnL1 sobrevivir tienen que buscar un 

r:'5;pacio en el Sc:ctor Informal y en el mejor de los caso-s 

convertirsE' en microempre'SD.rios~ autogeneradores de 

empleo. 

Dentro de este proceso (le moderni?:<lción, se ve involucrado 

tamhién el Estad0. C'l cual en 18. búsqueda de reducir su 

apnrr::l'to burocrátjco j ha suprimido cerca de 75.000 puestos 

de trabajo, obligando t:kitamente a quienes quedaron en ]a 

desocllpnción a busco runa nlternativa dentro de] sector 

infnrmal que es el que en determinado momento se 

con.'~~tit1Jye en In ünica snJida por la oportunidad y por In 

aperturn ele -3ctuación que ofrece. 

{'ahe ,('con]", que n raí? ele la Revolución Liberal en 1305 

y ne 1tl PevohJción Juliana en 19:?5~ el estado se constituyó 

en Ji! principal fuente de empleo del país. acentuanclose 

esta situ.:1ción en 1 q72 [1] inidar'SE' la CXploülción petrolera, 

de acuerdo a elntos elel Consejo Nacional de Desarrollo, el 

núme r0 de empleado" del sector público creció de 97343 a 

3::?3.004 en 1986, ;:;fectGndo al presupuesto fiscal y 

ncelernndo 1{1 inflJ.ción. 

En (';-,te proceso de pérdida de empleo y búsqueda de unG 

oportunidnd (le sobrevivir mediante In inserción en el 

sector informaL que de Tnedi.:tr drcunstancins [;:1\-o1'0111c;:; 

puede llegnf a ser parte ele! sector fOrH10J~ lo' c_:lpJ.citaci6n 

profesionnJ jUC2:t"¡ un papel funr1an1\:ntrd ya que a tTC1Vt'S ele 

('110. _"-,e plledr;'l1 obti~>n,:, C'0nocimicnto-"~ y dc'sarrollar 

aptitnc1(:."-::; 8,cnrac::;. ('on 10'3 requC'rimientos de una Gctividac1 

p~ i) r luC'tiv:1, cnmcTcül1 o de s(>f\,-kioE," 



CAPITULO nI 

CAPACITACION POPULAR EN EL SECTOR INFORMAL 

1. CURSOS DE CAPACITACION POPULAR IMPARTIDOS POR EL SECAP 

EN EL AÑO 1995 

Como respuestn él ]n8 condiciones soclo-económicns y políticn,<; del 

país y en hnc:e a las experiencias acurnuladas en la ejecución del 

Plan de CapacItación Popular desde su inicio t?n 19SY~ el SLC.f\P 

planteó una propuesta operativa pura 199~ en la cucll se 

profunc1i78, en el crit('rio eh? hi1ccr pre\~[!lecer la calidad de la 

capacitnci()D p,1ra lo cual se estructurnron 8 grandes ejes 

curr¡culC1res~ suficientemente flexibk's y adaptables ti. los 

requerimientos de 12 pohlación beneficiarla. 

AOr:-ffi;).S se estahlecieron sistemas moduletres de capo.citación en 

Ci)rlc1 un" de )ns especialidades a fin de permitir el entrenc,mir:mto 

pennnnC'nte de Dcuercto con la capacidnd del participante. 

La Clpl1cacV!n de este sistemn .. se unifictl a nivel nacional lo cual 

pf:'rmitirri que la pobklci6n informal que tiene una gran movilidad 

p1.JI::da continuoT con su l1T'oceS('l dE' formación en el lugar que se 

enC'uC'nt r,-,.' residiendo y que tenga el reconocimiento los cursos 

prec('rlentcs seguido::; en otros lugares del país. 

En 1 Q95, se sentaron las bases para iniciar el programa de 

microempresas cuyo 

condiciones propicias 

objetivo sustantivo es el 

para la i1utogeneración 

crear las 

de empleo, 

integrando en un todo que busca la excelencia Cl la capacitación: 

técnica, la admjnistrativa-empresari[¡l~ In S0CÜ:11 y la financiera. 

El Programa (le capacitaC'l6n micr()emrresari.:d~ también cuenta con 

un sistema de apoyo integral que invoIucTD ]os campos técnico, 



51 

conforme se puede ver en el siguiente cuadro. 

CAPACITAcrON POPULAR 

CURSOS PARTICIPANTES Y HORAS 

PROGRAMADOS PARA 1995(nacional) 

Sectores Cursos Participantes Horas 

Económicos 

Industrial 4.223 84.615 253.410 

Comercio y Servicios 1.403 ::8.205 34.4 70 

Total 5.631 112.320 337.380 

-----------------------------------------------------

FUENTE: SECAP - Dirección de Planificación - Dpto. Programnción 

y Evnlunción. 

De los cur~os programados, se dictaron 1.965 cursos <1 3().54'7 

participantes con una. c1urnci6n de 113.~30 110ras. 

De los C'u r'30S c1ictndos~ LJq0 corresponden al sector ind ust rinl 

con 2h,7SQ participantes y 83,'730 horas; y 5'5 0.1 sector del 

comercio y los <,;eyricios con Q,758 pnrUcipnntcs y 3-1..500 hOTas. 

conforme ,se pue(lc oh,~'>ervnr en (') siguiente cU,'1dro. 
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CAPACITACION POPULAR 

CURSOS PARTICIPANTES Y HORAS CUMPLIDOS EN 

1995 

Sectores 

Econ6micos 

Cursos 

(nacional) 

Participantes Horas 

---------------------------------------------------
Industria1 1.390 26.780 83~"7 30 

Comercio y Servicios ,7C 
- ,~¡ 0. 'i5S 3-1.500 

1.965 36.547 118,"30 

----------------------------------------------------

FUENTE: SECAR - Dirección de' Planificación - Dpto. Programación 

y Evo.lu[1ción. 

Los cursos en los dos sectores tuyieron una duración promedio 

de 60 horas, A los cursos del sector industrial asistieron en 

promc'dio 19 participantes y In::; cursos elel sector de comercio y 

servicios 1'i pnrticipn_nte'-., 



53 

De las actividades prograrnac1n.s y cumplidas correspondeD a la 

provjncia de PiclTinchn: '751 cur-sos, 15.030 participantes y' 45.240 

horns programadas de los cuales se ha cumplido: 345 cu rsos, 

6.597 participantes y 20.700 horas~ conforme el siguiente cuadro. 

CAPACITACION POPULAR 

CURSOS, PARTICIPANTES Y HORAS 

PROGRAMADAS Y CUMPLIDOS EN 1995 

ilectores 

Económicos 

PROGRAMADO 

CUMPLIDO 

EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

Cursos 

750 

345 

Participantes 

15.0S0 

6.597 

Horas 

45.240 

20.700 

FUENTE: SECAP Dirección de Planificación -Dpto. Programación 

y Evaluación. 
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A continuaci6n se detallan los cursos, participantes y horas por 

ramas de actividad económica, cumplidos dentJo eh,] Plan de 

Cnpacitaci6n POpUJilf en la provincia de Pichinchn 

CAPACTTACION POPULAR 

CURSOS, PARTICIPANTES Y HORAS POR RAMAS DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA CUMPLIDAS EN 1995 EN LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

Ramas de Actividad 

Econ6mica Cursos Participantes Horas 

-----------------------------------------------------

lvlecánica Automotriz ~6 548 1.560 

Construcciones 46 814 2.760 

Agroinc1ustrias 5 58 300 

Confecciones Indust. 72 1.543 4.320 

Artesanías 74 1.209 4.440 

Agricultura 20 287 1.200 

Servicios 9: 2.004 5.820 

Otros 5 129 300 

TOTAL CUMPLIDO 345 6.59" 

FUENTE: SECAP - Dirección ele Planificación - Dpto. Programaci6n 

y Evaluación. 
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2. EGRESADOS DE LOS CURSOS QUE CONSIGUIERON EMPLEO. 

En este pl1l1tO nos centr11remos 11 los resultados obtenidos de una 

encuest:'1 aplicada G cuarentn egresados de cursos de Capacitación 

Popul11r, qUé' fueron dictndos a poblaci6n infornwl que labora en 

la ciudai! de Quito sin embargo que" su lugar de residencia 

habituG] <1 n1\15 el e 1ft zona mn.rginal de esta ciudad son 

poblaciones uTbnnn<:; vecinas. 

Pnrn nevar ,'1 cabo esta encuestn~ se aplicó el "Formulnrio de 

Encuesta para egresados (le cursos ele Crtpacitación Popular"1 

(Ver anexo NO 5). 

Orientado <1 identificar las siguientes \~nriables de utiJid8d para 

el presente Trabajo de Investigación: Fecha, nombre~ edad. sexo, 

años de estudiD. nomhre de curso y fechn en la cual siguió, el 

grnd0 de sntisfacci6n de 

C'mrJeo/ocupacional y de ingresos antes :-7 de~;pués de seguir el 

curso y ,'~lJ predisposición .:1 tomar otro curso de los que el 

SEC'AP rlict? a tr8Yés ne In ('~lpncit[lC'ión P()pular. 

En J'<176n de que unn (le lns c:-l1'.:1cterísticas de la población 

informDJ (~S su mnbil1rlnd y permanencia temporal en determinado 

lu,2nró sr;; proccdió [l nplicar el formulario de encuesta;) un grupo 

(j:? henefici,'1rins que se les pudo localizDl" y que habían seguido 

C1..1 rsos de: 

Bellez3, 11 participantes; 

Pan,:-¡derín. 14 pnrticipantes; 

P0rcelankr6n, 14 participantes; y 

r'er6mica, 1 pnrticipantc? 

Los resultados o11tenidos son los siguientes: 
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15 beneficiarios, siguieron cursos en 1994~ 17 en 19q5 y 8 

110 d(;;'fi1Jéll la fecha (:'0 la cUHl ::.lguiel(Jfl el CUI-::;O; 

Los cunrenta heneficiarios son mujercs~ 

Las edades de lns participantes oscilan entre los 15 y los 

Por nivel de estudios se encuentra que: 6 participantes 

tiene entre uno y cinco años de estudios universitarios, 15 

son bi.1chillerE's~ 13 tienen ciclo h;1<:;;CO, 2 únicamente 

pTÍmnria, :? tienen cu rsos de corte; y 2 no contesta. 

En relacj(')n al nivel ele satisfacción en la escala del 1 al 5 

tenenlOS que: 36 participantes señalan que su nivel de 

sE!tisft¡cción e'S ~~ 3 participantes señalaD que es 4~ y 1 

pn,ticipante señ.aln que es 3. 

En re]aci{)n ::1] grado de aprendizaje en la escala del 1 al 

~ tenemos qUE': 32 pnrticipantes señala que su aprendizaje 

(''3 de 5; 3 indica que su flprcndiznje es de 4; y una no 

contesta. 

Las razones indicadas prlr.:1 esta escala de valoración se 

señnlan a continuación: 

Fue de provecho 

Aprendió Técnicas 

Fue bueno el Instructor 

Tuyo mejora económica 

Se siente realizada 

Fue práctico el curso 

Por el nlyel de aprcndiznje 

Fue btlenrt 1.:1 enseñnnza 

1 

1 

10 

12 



Tu \'-0 buena aceptación 

Pucu 

No con testa. 

En relación con el trabajo: 

10 particip,:-tntes si trahajabCln antes de seguir el 

C'U f']O 

~q no participantes no trahajahan 

1 no contesta. 

Las participantes en número ele 11 que 

consiguieron trabajo; 24 mejoraron sus condiciones de 

trab¿do~ 10 establecieron microempresas, 3 generaron 

nuevos pue,stos de trabajo y 6 no contestan. En cuanto a 

los ingre'sos 8 lograron mejorarlos mucho, 29 poco, :: nada 

y 1 no contesta. 

De bs cunrenta participantes l 39 señalan que tienen 

interés de seguir otro curso y una no contesta. 

desenrían participar de otro curso para aumentar sus 

conocimientos, 1 para complc>tar 10<, módulos de formación, 

1 porque está para jubil[jr~;(' y 1 no contesta. 

2.1 EN EL SECTOR FORMAL 

De los resultados ele la encuesta, se puede estimar que las 

11 personas que consiguieron empleo 10 hicieron en el 

sector f()rmal~ en razón de que normalmente este sector es 

el que ahsorbe mann de obro cnlificaclCl mediante el empleo. 

2,2 EN EL SECTOR INFORMAL 
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En este sector se puede deducir que las 29 participantes 

restantes se quednron en el sector informnl~ hahif'ndo 

mejorado su condici6n de tmbajo, 24 de ellas, 

3. GENERACION DE AUTOEMPLEO y/o NUEVAS FUENTES DE EMPLEO 

La realidad socio económica del país est,1 vinculada con la 

pohre7il. Jil milrginn1i(j¡¡d v In informalidnd. Más del 50 por ciento 

de 1n pohlación ecurltorütna es pobre, carece dp lo necesnrlo para 

<:;lJ sustento y su nIvel de vid.:l no alcanza los llmites minlmos de 

sati<:,facción. 

C'omhatir el problema <:soci.:-tl, por parte de los gobiernc,s hasta el 

momento ha sido un tema con poen o ninguna importancia que 

siempre se ha quedado en segundo plünn1 limitándose G combatir 

let inflación desrle el punto de i,~istn económico C'onsiderflndo que 

est,3' es el peor impu(~,:,t() para la gente pobre. Sin emba.rgo en 

1()q5~ ttl:l scC'ret.:lrL1 técnlcn (le1 Frente Sociall!1 propuso un 

proyecto r(JTfl comhatir kt pobreza, dirigido ;} impulsar los 

prngrrtm<1~~ sociale<:; (:,n marcha ~.~ ;:¡ incorporar n los sitios 

Este proyecto incluye entre otros 

aspectns el apoyo n pequeñas unidrt(les fntnili,'1re,s, In capacitación 

" 1 f 1" 1 J d" '.<' " , , J '0, tecnlcn :.-r e, J)rta.eCInl¡ento re .:l ('001' lnaClun IntennstltucIOn<:1 . ~ 

Ln especializnci6n y perfeccionamiento del Recurso Humano 

nne jnn:l.l 1 es uno (le los mecanismos fundamentales parn lograr que 

b compctit"ividarl ecuntorülnn S(' mnterinlice :.-~ tenga mayor 

ftccptnC'i6n en 105 mere-:1eJos nncinnnl y extrnnjero. 

P:'1rn que la QPcrturn econ6mica resulte provechosa pnr0. el país 

se h.1c(' imprescindible la inmediatn capacitaci6n de 10 pohl11citSn 

:'0 SANTILT J-\N SI ('armen. "pn pnso contra la polJrc7Jl". El C'omerc1o. 
Vlhril 18 de 19(5) Suplemento i\Jnrtes Económic(,¡ 1\T0 333. pp. 8 Y 9. 



en todos sus niveles. operativo, mando medio y gerencial: {'t-<:;Í 

rninmo este esfuerzo dehe ser comptlrtid{'¡ por el E-stndo, k<i 

emp reso. dos y los t fa hnj.'1do re<:,} la ~ á 1'eas el (' capQcitnci6n elee hen 

ser (>stoblec-ldrl'-j en fllDci{1n de rri()r1d[t(1c-'~-; e interer:,('s nacionalet;, 

De lo~~ d:th)S ('1htenic1üs ele 1ft (>Dcuestn aplicnd.1., como yn indicamos 

24 p(·rSOD<lS lograron I'lcjerf.:lT :<u (:;Hu3ci6n de tral)Cljo y trc,':, cl(: 

1;1'; 10 p(~r<:,r.)n[¡,;-; que· (-'<;trthlC"C'Íf'rol1 miCfO("mpresns l1er,aron ,1 

1.1 OTWANTZArWN DE MICROEMPRESAS 

C'onfnn-n(> ''1 loe; fc:c:;ultndos ya cxpuestcs~ 10 de las 

hc'neficL'-lrins 'le los cu rsos establecieron sus microcmprcsas 

y por el tipo de curso <;cguido permite deducir que In 

mayorín de c_sto_.;; microempresac; se hallan relacionadas con 

1[1 helh?7n, pnnD.derí[l~ pnrcelanicnSn y cerámica. 

í'nhe señalnr que el sector informal y la microempresa se 

cnTnctcrlzan por el uso intensivo de 1n mnno de obra, por 

tanto las actividades que' .se des,nrollan dentro de este 

sector ,<:;on ],"1 alternativa de ,solución a los problenws 

económicos i1CUCüu1te,s de unrt gran nH1sn pobla.cion<1L 

Fs dI) rt'cn]clr que 1n cnpncitaci6n que realizG el SECAP en 

el sector informn.L t(lmbión tiende ::l cubrir úrcns vinctdada-s 

con 1.1 anmlT1istr:lci('n., orgnnizaci6n \" gc-stión purn el 

m-1-n(~j0 de pequeñas empresas y negocios. 

3.2 ORGflNIZACION DE TALLERES ARTESANALES 

/\1 igucd que sucede con la microC'mprcsa, estos tal1cr("~ 

;:"rtC'snn,'lJes estftn relac1onndos Íntimamente con las iÍrC'[1$ de 

formnción y con las ofertas que tcngn el mercado. 
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Podemos en un momento considerar que lc!s diez 

rnicrocrnprcsas instnlndns luego de recihir lo::: cu r~:;o'3 del 

SECAP, tengan, carácter nrtesnnnL pues 0D todas cJkts por 

crenti"idnd e inicinti';"n. n.Ttfsticn~ utilizan [('CUT-SOS CQsi 

ií, n g J) los: 

El llilO nescle Clqu81ln actividad que '3e desarrolla dentro de 

la comunidad y hay pElrticipaci6n de grupos de pcrr;oni1-'~ 

(lIJe irnp~trlen (,()I1ncirnienlos 1 dl::sarr(,Il¿lfl llabilid;:lf]e,':; y 

compnrten experiencias; en (,0n-<-;ecuencia quien se beneficia 

de (';:;tC' tipo de C'\¡r::nto<::; puede llegar a organizar y poner 

Fl nt ro, desde nqu'_?l que esh)'-"; yrl estún con,stituido_s y 

ofgnnT'Z(¡dos v qUE' csttín dando oportunidad ti otras 

pC'r~~;()nns que no tienen conocimientos y quieren una 

npnrtllnidCld 

<:;()hrcvi"vir. 

~L TE!\,-fPORALIDAD OCUPACIONAL 

o comercial'izJci6n 

V 
J 

de 

obtener 

conformiduc'[ con las 

opnrtlJnjc1,'1c1(>~ que ofr(,7(,;1 el mercndo de 10. nferta y la dcmnndn, 

pu('dC' Sl1poner-sc que In h'm[H."):rnlidQ(l ()c·upnch-m[ll ('D determinadas 

drens e's muy ('()rtn_ :/ exigc' 1frH'n~-: de comport.1micnto 1a1.10ra1 

;lcordes c()n 1,'1 dcmnnda. 
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En todo coso la. cnpacitación populClr ofrece una oportunidad para 

estos vioJcnto3 cnmbio3 de ocup0ción yn que los cursos que dicta 

[l mris de cubrir una ampEn gilmCt de ocupaciones -,:;on ele corta 

d u rnci6n, cmincn temen te práctico-s y [{cordes a In renlidad del 

medio infonn;¡l. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES. 

Por toclo lo anteriormente expuesto se concluye que la 

Capncitnci6n Popular es una alternativa de solución al problema 

de: f.·1!ll'leu <:11 ,,1 StcctOl In[oIlllal de k Ciudad tl" Quilo pUC'é;lo 

que: 

1.1 La Capacitnción Popular fue concebida como Plan oc 

Gobierno para el "Pago de In Deuda Social", contó con el 

interés y una PoJitiCD de Gobierno que se mantiene hasta 

ahora. 

Estn dirigido: n un conglomerado cada vez más creciente de 

la población que se va constituyenclo en la realidad 

('conómica del pais el cual requiere de las herramientas 

necesnril1S para participar y contribuir en Jn conformación 

elel Proelucto Interno Bruto. elel crecimiento económico y elel 

Desnrrolln Tntegm1 del Pnís. 

1.2 Parn el cumplimiento y ejecución del Plc:m Nacional de 

í'np,1.cHncj{)D Popul.nr~ se creó el "Frente Social" [¡J más aIto 

niveL con of¿:flnismo7') del Gobierno que tienen a su cargo 

1:1 parte social y L1hf,1r:l1 del pnís: Ministerio de Trnbajo y 

Recu rS0S Humnnns: 1\1inisterio de Bienestnr Social, Ministerio 

dE' Snhl(l y Ministerio de Educación con sus entidt!des 

rtdscdtrts e involucr6 nI resto del sector público y también 

a} sector privado. 

1.3 Al Consejo NaCÍonRl de Desarrollo -CONADE- se le 
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responsabilizó ele Ja priorización ele bs acciones elel Estado 

pnrn los grupos sociales rnrtrginndos del cn?cin,.¡ento 

Ccoll!_lmico y estnhlecer un "modeJo de desarrollo" que 

privilegie a los indh7 irluns y sus derechos n trnvr¿s del 

incremento de su c; ingresos por generación y mejonlmiento 

del empleo. 

!\r1emtl";; dc~bi[\ hacer constar en el Plan Nllc10nal de 

Dc'snrnJ-l]n y en los phnes opcrnti"vos suficientes recursos 

par!} 81 cumplimiento del I1lnn NElcionnl de Capacitación 

Populnr. 

L4 fn el Plan Nacinnil] de ('('tpacÍtnci(¡n PoVuLl1, eH ~:>ujr:ciéJIl ,:l 

ln pnHticn socioI dnda por el Gollierno ~Jncionnt 5(;' 

definieron y Ctsignilfnn los recursos humaDOS" cconórnicos\ 

mnterlnles, tt2cnico,:~ e infn:;estruC'tt! fa n fin de dar 

cumplimiento n lo prnpur;stcJ rlcntro de e'3te gran proyecto 

de cilré'ÍJ::'tC'r ':~oci":~d de incidencia ('conómicn. 

1.5 Pi'lr:1 1:1 cjc"Uc1ÓI1 el;:,l Plan :-JncioDal de Cnpacitación Popular 

se comprClmeti(-1 nI Frente Económico ;} fin de que 

proporcione en form,'t oportuna, suficientes recursos 

financieros. 

1 ~6 Las gestinnc') re[l1iza(l~s ti ni1_~('1 externo permitieron 

obtener cTr::,dito y nsist<?ncin técnica internacionnl pnrn 

lleyrt1' ;lr1(-->lnnte diferentes áreils de1 Ph"ll1 NGcional de 

C'tJpFl_citnci6n P0pu]aL, entre ella,<:; 21 área de cnpacitnci6n 

rr0f0'3ionil] paf:l 01 s0'ch,j! informal urbano. 

L7 L'1 pnrticirn.('Í(1n del SEr_,\P en 1:1 concepción, formulación 

y ('jecud/)T1 c!r::] Plan C'f1 mellci6n~ gaI"nntizó su efectividacl 

en lo qn,:' hn capacitación se refiere. en r:1..z/)11 de que es 

UDIl TnstitUC1r1D ec:,peci<:11i7<lrln dr:'ntro de] 61'120., 



1.8 La coordinación interinstitucionn! ICntTC' el SEC;\P y otros 

orgaTll~_;l¡](_Jt: como el In:Jtituto ~TacionaI de Empk-0 - Ii',JEl\f-

pi1TD rccdi7nT invE'sdgnciones aceren de la pohlnción 

objetivn ,'1 In cunl C;i:> dirigió c'l Plan de C'.'lpncltación 

P0puJnT permitió ¡~1 fortalecimiento del niycl ele apoyo 

técnico (le las instituciones participantes. 

Lg La copnrtir:ipndñn dr:l SEr'API INrI\1; y el INEC en la 

(]eí'C'rminnci()n de la Pohlnción objetivo para el Plan N;tclonaI 

dÍ;' (':lpncitaci6n Pnpubr, gnrDntiza el acierto de 1;18 

:lcciones que se renlicen dentro del campo. 

1.10 Ll C'xperlencii1 del SECAP se puc~o de manifiesto en d 

campo del anúlisis ocupacional, elel rliseño pedagógico, de 

In [luJgI;:-wucióu rJ(-' curso':). ele la ronn,:lc!t'\n del personal de 

instructores, promoci6n, Drientación y ejecución de 

(tctÍ\'ir1ndes programndfls en el Plan de Capacitación 

Pnpuln r _ 

Ll1 LZ1 (,f0:1ci6n de In Direcci6n de Capacit:.1ción Popular dentro 

de Jn Estructura Orgánica Funcional del SEC'i\P nsí como hs 

n1C'tas cumplidas en ]0 que ya de 19S9 Ct 1 ()Q5~ ha permitido 

que este progrrUTItl se miJ.ntengrt sin emhargo de 10'3 cambios 

de Gobierno en el tr.1nsC'urso del tiempo, 

L 12 La í',:"lpncTtnciñn Populnr hn contribuido [¡ la promoci6n 

socitl.l y nI cumplimiento de políticClS de cmph?o, medinntc 

accione'-, que flan permitido que heneficinrios ele .sus cursos 

10gren tlccedef n mejorar kt~--; condicione c : de empIco e 

ingr(-'~\() y en no pO('()$ (\1S0S~ est.,ü'deccr sus microempre,'::;;1s 

y a lí n ¿en CTn r n 11(",'0<:; plJ C'sto c, el e t rJ.l):tjo~ como Jo 

d(,'mucsi j':.l. In (,\"alu.:1ci¡')ll de: 1,) t'i1cuestn n:aJiz[lfln en el 

pT('c;I,~nte trrtb0jn dc inv':,:;tlgnción, 
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1.13 Los resultados de la 8"1laluadón a In encuesta realizada al 

grupo de cuarenta ex-beneficiarias ele los cursos de 

Capacitación Popular '3eñalan 10 acertado de lns acciones 

realizadas por el SEC Al' dentro de! úrea ele capacitación 

populnr ya quC' un '27 por ciento consiguieron tretbajo; el 

(10 por ciento mejoraron su situnción de tro.bajo y el 25 

por ciento estableció ndcroemp f'('"'So.'3, :.- de l2ste ")1\ por 

ciento el 11 por ciento generó nuevos puestos de trabnjo. 

m encu0'stndClS 

F,n 

55 
5n 
,1~ 

'i·n 
35 
JO 
25 
20 
15 
10 
5 
O 

E m M situación empleo. 

FUENTE: Encuestn aplicr¡da a los egresado'3 de capacitaci6n 
populnr. 

E :::: consiguiñ empleo 
m = me jnr6 su situación 1ahnra1 
M' :::: Est,::¡bleció Microcmpresn 
G = Gener(¡ nue'FOS empleos 

L14 I¿:llnlmentc los resultados con relación al nivel de Ingreso" 

indicrtn que el haher pnrtkipaclo en un cur~,o de 

capacitación popular fue heneficioso yt'! que permitió ,:-d 20 

pnr ciento mC'jornr il1l1C110 c.:u nÍ\T cl (le ingresos; DJ 72.5 por 

C1cntn mejornr (11g0 Y::11 5 por ciento s0' mantenerse en el 
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mismo nivE'l anterior a rea1iznr el curso. 

NIVEL DE INGRESOS 

'1 encuestndos 

'75 
"'0 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
JO 
25 
]0 
15 
10 
5 
O 

v .'. 

M P N nivel de ingreso 

FUENTE: Encuesta aplicada a egresaclos de cursos de 
Capo.citnci6n Popular. 

M = mejoró mucho su ingreso 
P = mejoró poco su ingreso 
N = no mejoró su ingreso 

1.15 No obstante todos los logros alcanzados en el marco de la 

Capacitación Popular, el SECAP ,ha tenido que superar 

dificultades principalmente de carácter financiero que le 

impidieron dar cumplimiento a las metas propuestas. 

1.16 Por ser una actividad que estú dirigida ti un sector 

caracterizado por la mobilidad y célrenciél ele estabilidad y 

que se clesarrolla conforme I[lS oportunidades que le brindél 

el mercado y el medio obliga a un replanteo metodológico 



permnnente que hace imprescindible la revisión continua de 

cunteuidof:. y PI()gIH!!lnS de ('f!:-;('fianza J' la (_,dvacitaci611 d(;', 

los instructores técnicos y del personal de apoyo. 

lo 17 la importanci:1 rC'lath'a que los Gobiernos clan a la 

continuidad en b .1p1icación de política ele canlcter social, 

hnn dado lugar \1 que la Capacitación Popular tenga logros 

modestos compnrnc100 con In r('nUdad del Sector Informal 

Urbr,no, 

L 18 Fl desarrollo económico debe ir de la mano con el 

rlesn.rrono social~ pese a lo cun] se 11:1 privilegiado la 

ap1icRción de políticas económicas que han ido en 

detrimento oC' ln pohlDcióD, <'lfcctando a los mjs 

ílespr0tegidn<:;; y a 10 conc;r:clJci()n de Objetivos Nacionale,s. 

1.1Q El l11cremc'ntn 1'C'nn:1nente del sector informnl urbtln0 como 

resuJtnrlo (1('1 m0deln ecc;n6mico que se hn venido rlp]icanc10 

en el p.:1is hnct? que Jos logrns de 10. ejccuci6n riel Plan 

Nndonnl de' C'npncitaci6n Pr-:opultrr c.'lc1n vC'? S0 renn m(¡s 

limHnc1o c; frente ;J 1,1 rr0hleTnúticn. Clc~l dC'~emplE'n v 

<;;nbcrnplr.::o q1.l(' hncen qne 1-':1 pnl1T'C?,' "'1,,,,,'1;/;1. incrementnndosc 

p nJ)'-;orhicnrln a C'siT:-ttoc; fi1;:1'> ilmp1ins de In p¡~JhlD.C'i6n 

1,20 Quienes detentnn el pnrlC'f ('cnn()m1CO y político en el jXl'Ís 1 

no prcstnn la cmficiente :ltenci6n n In realidad prorlu cthc;J. 

de'l ECllndnr (rile r(¿p(l~:--[l en ln mano de 10"--, informctles y qllC 

("'fl 1-1 ffi(?(1irln qlH: enos puednn c,er generadores de v:110r 

El pirfe; p0r1rtí por lo meno,:,", cnfrentnr con t5xit0 una 

renJid;}d interna que nfectn su dcsenvol'\"imicnto v 

rlp:cnrrnlJo frC'ntc n1 mundo. 
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'2, RECOMENDACIONES, 

La impnrtnncin y trascendencia que en forma permanente 'F,'l 

cohranoo 01 Sector Infí'lrmal urbano en su proyección h(1c1n el 

futu ro, hacE' nccE'c;nrio que el Gobierno (lel Ecuador replnntee 

como una prinri(lnd 1:1-::; [Jol'íi'ic:¡s sClr:-inJC"<:; v eCClnómicil c, n fin de 

reacti'Fffr el apnrntn prn(]llctivo nacinlwL 

\1 (!nhjern('l., l'llIC' 1:'¡ cr'rndicttri6n de ln pobreza y el d('~arrollo de 

1;1 pOh}:1C](lTI dehen <,;e1 i~'l objetivo perm.:tnentc de Estado y de 

(Jnhic-cnn y que se debe mantener y dar impulso al Plan )\;ocionnl 

de rn['o('1tilción Popu],'lr que como hemos visto es una alternati'--f.'.1 

de solución H estos problemas y en consecuencia una alternativa 

de' soluci6n nI crecimientn de ID brecl1é:l sOCÍ:11 y económica entre 

clnses socinles; [tI incremento d('l svbC'mplco y el desempleo, al 

crecimj0'ntn de 111 inform;djclnd, a los bajos ni';eles de salubric1ucL 

cducaci{J]1 y vivienda, DI deterioro de los ingresos, etc. 

El Gohierno a travé,c:; de ~~ns ()rganos competentes y los diferentes 

gremio.;: de la producci6n dehen concertar e integrar 

orgúnicnffientc todo el potenC'iil] prodncth'() de lo moderno y Jo 

trad'icionaL 

,\1 Congreso ~nci()nnJ y ¿"d Gobierno que adecuen las instnDcL1:} 

legnles (: institucionnlcs l'n.T:l que fespClndnn n Ll. .1uft'ntlcn 

fC'nljd::ld nnclnnn1. 

El Gobierno y el sC'ctnr privado dehr:n apoyar y forü!lecer n 

in ·;tHuelones C'omn el src/\p rrl1C' por su e:-:pcriencin y funciones 

(,,; f'jccutor (12 lllln política sncjnJ de nnhiC'rno, vinculad,D 

(HrC'('1'nmente con Jos nhjet"iyos !\Jncjopnlcs Permnnentes eh: Justicia 

~()dnL Desnrrnlln TntegTt11 (--' IntegTnción \JnC'ioDoJ, ()ricntn(1et ,:1 

prc-'-;:;tar ,s( .... ryicio de cnpnc1t:1ci(¡n :l lln grnn conglO1!ler.ldo ele la 

poblClc1tm qU(' S(' f,:;-TlC1J{:p1T<l en la infnTf11i1HdarL 



Los diferentes estnmentos socüt1es :'1. econ6micos elel 1'nís. en 

cpn"·ensrl. deben >q){Jyai al S{:'cJUi iufo! mal éI! "':u de"-,;q 1'0110 .v 

tecnifjcnci('~m. toc1>1 \'(>7 qU(~ este es unn retl1irlad vital dentro de 

In C'StTUCtUTi.1 ('('onnmicn riel pni-s 

El SEC'.·\P rlehe nmplinf :: fortalecer las ncth"lcl,:y.des dirigidas al 

'.:::2ctnT infnrmnl orientlindolns n In hüsquedtt de c0i10cimlcntos y 

dC':':Tnhrimionto tic rlcsfT('?fl,) P()f medio dc:' (''\'cntos de cap~dtnci6n 

yn s;¡:o.Yl í'(-m el rlictadn (h." en (<::0':':; de especialización n con ]n 

pr~lctkn sHrf:'rvi~=:(l!~l,:1 en pr::'queños t::111?r('s () negocios. 

FI GnhjC'T'nn deherá mnntr:,nC'T lrts politic[lc-; sociales dentro del 

mTíCO en 18 q1J(' fue ('0n('8h1do el Pl<1n Nncional de Capacitación 

p,,¡plJI[lr: y:l que lo::; jc<::,ultnrlos obtenidos de 1(1 ejecución de este 

PL:1ll rl('mue.-,~tr[l que en 1;1 medidD de Jo posible se ha ,=ttendido 

n ln'~, estnüos menos f[l\-~0T'eclc1os de la población. 

PI Gohierno a tra'\'és (leJ "Frente S0clal") deberá asignar recursos 

necesnrli.Y:: y .::uficicnt(;>s parA. ittender rt los estrntos informnleo::-, y 

Fl su.:; problemns s0C'i;¡les :: económicos jn\~irtiendo princip,'11mente 

('n sn]ud~ educación, "Fiviend:l y cnpn.citnción. 

F~::; recnmenñable nmpHnr o por lo meDOS mnntener este Plan de 

r'tlpElcit!1ci6n Populnr~ como pr0gramo. de Gobierno :-~a que es U110 

de l()<:; pocos que 1e' permiten al informal ohtener una oportunid;¡c1 

de sohn?yh~ir 0. trnvé~~; (le su trnhnjo :r no ser una cnr2:a pnrn el 

Estndo. 

Ln"-; rliJ"erentes orgnnlsmos del G(1)lerno< Dehc'n tomar en Cllf:?ntn 

que los prohlemas de lo"--, inf""'lTmnlcs 110 ':;010 son un proh]emn de 

de';nrrollo econ<1mico ;" C::fJclnl sino tDmhién un problem:t ele 
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insostenihle oe In informalidad es una consecuenc1n de In crisi,'~ 

rO:/11nturnl del npdrnto procJucU1:0 qUE' Lti.uJlclu!1¿dm(;>nLe fUI? 

sohreprotegido por el Estrujo y que les corresponde (1 ellos 

impulsar In adopd6n de UI! nue"o nlr¡delo económico diferente nI 

MnrlC'!n de Sustituci6r¡ de jmp()Ttacion(~s impuesto por la C'EPAL~ 

que' m6~ bien din ndgen il apnratos productivos, que en nClc1a 

errntrlhuyeron al nesnrrollo de los pueblos y su población v 

rnulntinnrnC'ntc fU(>Tnn CT'0'flnnO (l cstimuL:1ndo ol incremento de In. 

pohre?;; v las consecuencias ql1f' hnn :;jdo Descrita.c, un el 

p rcsen te t TrtbCijo_ 

El Gobierno, debe ,¡pfrH1"echar que el informal tiene la capRcida.d 

oc ndnpfo('-il)n :l 1::1<::; m;ts diversas situadcHlt::s y ti estnr presente 

,¡poyarlo mediante la 

.1pllC:1,c!rln (le pnlíticCls de rlesClTro]]n y de in-n?T,sión prtT'il la 

?jccn('iISn de:' pli1nes, prngr:1111.:lS y proyectos socinle:?; y ecoDc)micos 

pnTA cnn<~-titulrl() en el -?lemento imp1.1 1<;'0T del desnrrol1n de 7on:1S 

del [iDfs que' h.:1stn el m'¡mC'nto DO snper,"ll el nivel trndicion;:¡l de 

retT'ns;n d!::,niTo ctC'l ~iC'tem;j_ c'conñmicn rT'o(lu('th~c, 

171 "Frente SnchJ", dehe {."'><:;tnhl('cer concretnmente cu[¡1c,C; son los 

p:lr:lmet ro'~ de confr¡rmnC'l¡')D y dcsnTTC,ll(l del c;oc10r infnrmnl C'TI 

10<::. zrnnr]c's r(Jntn¡C; urhanev -; como en In ciudncl de Quito. a fin de' 

l1 f 'Jr1('T ;¡rlnpinr mecanismo:; de tlp0yn de ncuerdo <1_ 100 rnsgo::::; 

i)T~.'1ni('e en peqlJcf¡:lS unicl.:10es de pr()cluccir5n competitivas y 

(-fick'ntc<7, ('(ímn 1(1~, m1('rnemprcsílc;, 

1:1 r)()hicrnn dl,-.,hl: 0st.:-d'k'Tcr programas de desarrollo Q fin de que 

infpflT::l.lc,:; ';{2 trGn,;;f()I'men en el mott-::rr del movimiento 

comercial," de sC'f\"lcios j sin que nec0sarÜlmentc dejen l~ 

infc1:rmnlidnd y de esta formn C'ontribuyn en el logro de las metas 

mncrocconómicas del pa'Í~;. 
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Es necesario que el Gobierno mantenga y fortoJezcQ dentro de los 

rInDC>s de Gohierno 1;1 atención al sector informal urballU toda l/eL 

qUE' ello señala el camino por el cual transitar en búsqueda de 

la so1ud6n de los prohlemas :~oejn económicos anteriormente 

señalados. 

A':;t mismo l'S necesnrin fortalecer a Instituciones de capacitaci6n 

como el SEC'AP, ya quP solo (t través de lns accione::-; de 

0pof'tunns de generar t fi1bnjo y riquC7rt e incorporar al mundo 

del trabajo el grupCi:':, lFlmeTn<;;0,~-; de informales adec:u,'1drtffiC'ntc 

cnpncit-'v1¡,'::. nsí lo demuestrn kl c\."o1und()D de l()~; resultados de 

lo C'nelle~;t;¡ nplicnrl,¡ ;:; ]rv:; ex-hcnefjc+:1rins de le)',; C1.11','i1)<; de 

C'npncit:1C'i(')n pop1.11:l.L 

~L HOMBRE ~O H~V QVE n~RLE EL PEZ II~Y QVE ENSEA~RLE ~ 

PESí't\R', 
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ANEXO N.o. 2 

PLAN DISTRITO METROPOLITANO 

CUADRO No. 31 

ASENTAMIENTOS DE HECHO 
EXISTENTES EN EL AREA URBANA 

(1985) 

Distritos No. Barrios Hectáreas 

Norte 46 1.815 
Centro Norte 10 186 
Centro 11 124,50 
Centro Sur 24 680,50 
Sur 43 1.162,00 
Tata! Arca Urbana 134 3.968,00 

Turubamba 
(nourbauo) 19 607,00 

TOTAL 153 4.575,00 

Considerado únicamente los asentanúentos 
que en 1985 eran urbanos se observa que 
éstos se hallaban ubicados 56 a! Norte y 6', 
a! Sur. Sin embargo, se apreciaba ya un 
gran número de asentanúentos en el Distrito 
Turubamba que no era urbano todavia pero 
que se la incluyó por ser una zona de expan
sión inmediata en la que ya existían gran C8!! 
tidad de asentanúentos de hecho. Sumando 
los asentanúentos de! Distrito Turubamba, la 
zona totalizaba 86, que comparados con los 
56 del Norte nos señalaba una tendencia de 
consolidación de la ex:pansioo urbana hacia 
e! sur. 

Al momento, según una última investígacioo 
realizada por la Dirección de Planificacioo 
(1991, ver cuadro No. 33) se han registrado 
202 asentanúentos de hecho en el área urba
na. 

CUADRO No. 32 

ASENTAMIENTOS DE HECHO EXISTENTES EN EL AREA URBANA DE QUITO 
(1991) 

ZONA CENTRAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

JORGE CALDERO 
SANTA LUCIA 
LOS ANGELES DE SAN ROQUE 
VELASCO 
EL CANO 
ATACAZO 
ELHUAYCO 

ZONA NORTE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

EL ARMERO 
LA COMUNA 
LA PRIMAVERA 
SAN VICENTE DE LAS CASAS 
COCHAPAMBA SUR 
COCHAPAMBA NORTE 
OSORIO 
SAN LORENZO 
SAN VICENTE DE LA FLORIDA 
ANA MARIA 

8. 
9. 
10. 
1I. 
12. 
13. 
14. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

MIRADOR DE TOCTIUCO 
PAVON GRIJALVA 
JURADO CRUZ 
JESUSV1NUEZA 
RIOCENEPA 
EL GUABO 
EL ROSARIO 

SAN RAFAEL 
MENA DEL HIERRO ALTO 
LOMA HERMOSA 
SAN ENRIQUE DE VELASCO 
RANCHO ALTO 
RANCHO MEDIO 
COMITE DEL PUEBLO NO.2 
RANCHO BAJO 
PISULI 
JAIME ROLDOS AGUILERA 



PLAN DISTRITO METROPOLITANO 

11. LA PULIDA 35. SINDICATO OBREROS HCPP 
12. PlNOS DE LA PULIDA 36. SAN JOSE DE CANGAHUA 
13. SAN CARLOS m ETAPA (M. SALUD) 37. EL CONDADO 
14. PABLO ARTURO SUAREZ 38. PONCEANO 
15. EL DOSQUE 39. COItAZON DE JESUS CARC'ELEN 
16. EL TRIUNFO 40. CARCELEN LIBRE 
17. SAN JOSE 41. COMITE DEL PUEBLO No. 1 
18. BELLAVISTA 42. QUINTANA 
19. SANTA ANITA (BELLAVISTA) 43. LA VISTORIA m ETAPA 
20. RUPERTO ALARCON 44. GUSTAVO HERDOIZA LEON 
21. SANTA ANA ALTA 45. PATRICIO ROMERO BARBERIS 
22. SANTA ROSA DE SlNGUNA 46. AL VARO PERIlZ lNTRIAGO 
23. SANTA ISABEL 47. LA CASTELLANA 
24 SAN JOSE OBRERO 

ZONA SUR 

1. CORAZON DE JESUS (TIJR.UBAMBA) 72. 18 DE MAYO 
2. LA VICTORIA BAJA 73. DONOSO 
3. PLYWOOD TURUBAMBA 74. ELOY ALFARO 
4. LA VICTORIA MEDIA 75. OBRERO INDEPENDIENTE 1 
5. LA FLORENCIA 76. SAN FRANCISCO DE QUITO 
6. LA VICTORIA (MATUCRESA) 77. MIRAVALLE 
7. HEROES DEPAQUISHA 78. VNIENDADE PUEBLO PUENGASI 

8. JOSEPERALTA 79. OBRERO INDEPENDIENTE 2 
9. ESPERANZA 80. VALLE DE PUENGASI 
10. EL ROCIO 81. VIRGlNIA BAJA 
11. SAN FERNANDO (MATUCRESA) 82. JACOBO BUCARAM A y B 
12. LOS PlNOS DE GUAMANI 83. MIRADOR PUENGASI o CHOCALO 

13. SAN JA VIERDE GUAMANI 84. PUERTO PRINCIPE 
14. MATILDE ALV AREZ 85. JOHNHARMAN 
15. JULIO MORENO 86. NEPTALI JARRIN 
16. GUAMANI 87. LA ALEGRIA No. 2 
17. AÑORANZA 88. LA ALEGRIA No. 1 
18. PABLO LOZAnA 89. LA MERCED 
19. SAN VICENTE DE CORNEJO 90. FIDEL ANDRADE 
20. BALLA VISTA DE CORNEJO 91. 20 DE MAYO 
21. TURUBAMBADE MONJAS TI 92. ORANGINE 
22. LA CONCORDIA No. 2 93. AIDALEON 
23. INMACULADA CONCEPCION 94. HIERBABUENA ALTA 1 
24. LA ECUATORIANA 95. ARGELIA BAJA 
25. NUEVOS HORIZONTES 96. HIERBABUENA ALTA 1 
26. MANUELITA SAENZ 97. HIERBA BUENA ALTA 2 
27. ELGALPON 98. SANBARTOLO 
28. SAN ALONSO TILICUCHO 99. ORIENTE QUITEÑo 
29. SANMARCELO 100. ARGELIA ALTA 
30. RUMIUCO 101. MIRADOR ARGELIA 
31. CONCOEDIA No. 1 102. SAN ALFONSO ARGELIA 
32. VALLEVERDO 103. SAN LUIS DE LA ARGELIA 
33. ESPEJO 104. ECASA 
34. MANUELA SAENZ DE CH. 105. CONCEPCION 
35. SAN FRANCISCO DE HUARCAY BAJO 106. MOEAPUNGO 



PLAN DISTRITO METROPOlITANO 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
SI. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 

BUENAVISTA 
EL TRANSITO 
EL PRADO 
LA PAULINA 
LOSANDIlS 
SANTA ROSA DE CHILLOGALLO 
SAN LUIS ALTO DE CHILLOGALLO 
OCCIDENTAL 
UNIDOS VENCEREMOS 
CRISTO REY 
EUGENIO ESPEJO (MS) 
SANTA BARBARA (MS) 
SANTA BARBARA (H) 
DELIAMAR1A 
VERACRUZ-COMUNA 
HOGARES PATRIA 
REINO DE QUITO 
SAN FERNANDO DE MEA 
SAN JOSE DE CHll.JBULO 
MAGDALENA ALTA 
ELPARAISO 
JESUS DEL GRAN PODER 
NUEVA AURORA 
LA COLMENA 
SOCIEDAD J. LOS LIBERTADORES 
SAN JOSE DE MONJAS 
ARIASOSEJO 
CONSUELO AL VIZO 
BOLIVARRODRIGUEZ 
PALUCO 
PRIMERO DE MAYO 
ALMA LOJANA 
PATRIMONIO FAMILIAR 3 
PATRIMONIO FAMILIAR 4 
PATRIMONIO FAMILIAR 1 
PATRIMONIO FAMILIAR 2 

El nuevo limite urbano que fue aprobado mediante 
Ordenanza No. 2776 del 28 de mayo de 1990 (pla
no No. 11) Y en él se incluye ya el Distrito Turub8!!! 
ba como urbano. El área urbana total involucrada es 
de 18.400 Hectáreas y la de protección ecológica 
18.570 Hectáreas. 

Según se desprede del listado anterior y los planos, 
los asentamientos se ubican de la siguiente manera: 

Como se puede apreciar en los datos anteriores, la 
situación en el Sector Norte se ha mantenido esta
ble, incluso el número (47) aparece menor que el 
anterio (56). Esto no quiere decir obviamente que 
hayan disminuido los asentamientos. 

107. SANTAROSAARGELIA 
108. BELLAARGELIA 
109. MIRADOR GUAJALO 
110. UNIONPOPULAR 
111. MARIANITADEJESUS 
112. EL CARMEN 
113. RUMIÑAHUI 
114. PALMAR DE SOLANDA 
115. INDOAMERICANA 
116. LUCHA DE LOS POBRES 
117. ASISTENCIA SOCIAL 
118. V ALLIl DEL SUR 
119. PUEBLO UNIDO 
120. SANMARTINDEPORRES 
121. SAN BLAS No. 2 
122. NUEVOS HORIZONTES DEL SUR 
123. ELHOSPITAL 
124. sm:rORDELABUBNAESPIlRANZA 

125. VlRGENDELQUINCHE 
126. EL BLANQUEADO 
127. QUITUS COLONIAL 
128. PANAMERICANA SUR 
129. LABALDIVIA 
no. TERRANOVA 
131. PUEBLO SOLO PUEBLO 
132. 26 DE ABRIL 
133. MANANTIAL 
134. EDUARDO FRANCO 
135. LACOCHA 
136. MUSCULOS Y RIELES 
137. SANBLAS 1 
138. CAUPICHO 
139. ECUADOR 
140. SAN JOSE DE GUAMANI 
141. SAN mANDE TURUBAMBA 

CUADRO No.33 

ASENTAMIENTOS DE HECHO 
EXISTENTES EN EL AREA URBANA 

DE QUITO (1991) 

Ubicación No. de 
Asentamientos 

Zona Norte 47 
Zona Central 14 
Zona Sur 141 

Total 202 

Area 
(hectAreas) 

1.433,65 
48,85 

2.496,41 

3.975,90 



POBLACION TOTAL Y P.E.A. PROYECClON AL AÑO 2000 

Afio BASe 1900 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLAClON 0.023 0.023 0.022 0.022 Om1 0.021 0.020 0.020 0.019 0.019 

P. E. A. 3,561,353 3,643,721 3,726,741 3,610,074 3,993,381 3,976,123 4,059,033 4,141,736 4,224,237 4,306,332 4,367,822 

Ocupado. 3,457,920 3,537,996 3,616,505 3,699,417 3,760,305 3,660,338 3,941,146 4,021,449 4,101,552 4,161,263 4,260,366 

Desocupados 103,433 105,825 106,236 110,656 113,016 115,48S 117,S97 120,269 122,685 125,069 127,436 

PEI 4,337,337 4,437,652 4,536,761 4,640,251 4,741,710 4,642,n4 4,943,457 5,044,182 5,144,657 5,244,639 5,343,866 

No declarado 204,217 206,941 213,701 218,480 223,257 228,013 232,756 237,496 242,229 246,937 251,609 
- - - - - - - - -

Población de 8 afios o más 6,102,807 6,280,314 8,479,203 8,666,804 6,668,347 9,047,J6C 9,235,;:46 9,423,416 9,611,123 9,797,807 9,963,317 

Población menor de B anos 2,161,230 2,211,216 2,261,597 2,312,168 2,362,723 2,413,:157 2,463,250 2,513,440 2,563,505 2,613,325 2,662,778 

POBLACION TOTAL 111,264,137 10,501,529 10,140,199 10,"0,972 11,221,070 11,460~11¡ 11,G98~ 11,936,858 
1 ___ ~2,174,i28 12,411,232 12,646.095 

IINCREMENTO POBLACIONAl. 237,392 1 239,270T- 240;113-1 240,098 1 239,OOT-2~:l7!1-1 238,3821 237,770 C-236,604¡--234,863I 

FUENTE: PROYECCfON DE LA POBLACION AL mo 2000 - INEC 
ELABORACION: DIRECCOO DE PlANlFICACION- SECAP 

I 
ií 
w 



CUADRO No. 1 

NACIONAL URBANO 

POBLACION, URBANA TOTAL Y POIl HGIONALIS NATURALES, SEGUN 
GRUPOS DE CLASIFICACION EN EL MUCADO DE TIlAB.UO 

GRUPOS DE POBLACION 

POBLACION URBANA 

POBLACION MENOR DE 10 AÑos DE EDAD 
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PE'!) 

POBLACION ECONOM,ICAMENTE ACIW A (PEA) 
OCUPADOS 

OCUPADOS SECTOR MODERNO 
• OCUPADOS ADECUADAMENTE 

SUBEMPLEADOS 
CON SUBEMPLEO VISffiLE 
Desempleo equivalente a SV 
CON SUBEMPLEO INVISffiLE 
Desempleo equivalente a SI 

OCUPADOS SECTOR INFORMAL URBANO 
OCUPADOS AClWIDADES AGRICOLAS 
OCUPADOS SERVICIOS DOMESTICOS 

DESEMPLEADOS 
DESEMPLEADOS ABIERTOS 
DESEMPLEADOS OCULTOS 

POBLACION ECONOMlCAMENTE INACflV A (PEl) 

FUENTE: INEe 

TOTAL 
NACIONAL 

6.981.827 

1.443.425 
5.538.402 

3.089.903 
2.~8.969 

1.316.254 
1.133.156 

183.098 
73.873 
30.049 

109.225 
36.167 

1.170.297 
185.656 
156.762 
26C.934 
206.168 
54.766 

2.448.499 

IIGIOI'IJ8 NATIlllALIS 

SIlUA COBTA AMAZOIIIA 

2.854.863 4.030.446 96.518 

568.325 850.118 24.982 
2.286.538 3.180.328 71.536 

1.308.853 1.741.292 39.758 
1.204.513 1.587.696 36.760 

606.682 695.378 14.194 
535.801 584.370 12.985 

70.881 111.008 1.209 
30.520 42.892 461 
12.288 17.538 223 
40.361 68.116 748 
13.356 22.526 285 

496.561 658.116 15.620 
42.343 138.401 4.912 
58.927 95.801 2.034 

104.340 153.596 2.998 
77.685 126.039 2.444 
26.655 27.557 554 

997.685 1.439.036 31.7781 I 
z 
o 

..,. 



TOTAL OCUPADOS 

PROFESlONALES YTECNICOS 
PERSONAL DIRECTIVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
COMERCIANTES YVEl/DEDORES 
TRABAJADORES AGUCOLAS 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
ARTESANOS E IND. TEXTIL 
ARTES atAFlCAS 
TRABAJO EN ESTIBA Y ALMACEN 
SERVICIOS PER!!ONNALES 

SECTOR MODERNO 

PROFESIONALES Y TECNICOS 
PERSONAL DIRECTIVO 
PER!!ONALADMINISTRATIVO 
COMERCIANTES YVEl/DEDORES 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
ARTESANOS E IND. TEXTIL 
ARTES atAFlCAS 
TRABAJO EN ESTIBA Y ALMACEN 
SERVICIOS PER!!ONNALES 

FUENTE: INEe 

TOTAL 

CUADRO No. 11 

QUITO 

POBlACION OCUPADA, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, POR S:ECTOR:ES 
ECONOMICOS y GRUPO DE OCUPACION 

---_._ .. _---_ .. _--_ .. RAMA DE ACIlVDAD 

AGRICULTURA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD CONSTRUCClON COMERCIO 

------

TRANSPORTE SBRVlCIOS SERVICIOS 
y CAZA MANUFACTURERA QASYAGUA RESTAUTANTES YCOMUNICAClON FINANCIEROS COMUNALES 

YSQClALES 

602.9 17 9.336 107.030 2.901 33.155 160..425 36.609 45.910 207.551 

93.543 2.090 3.640 670 4.142 1701 4.347 11.076 65.870 
23.457 5.10l 385 263 M99 1.345 3.284 5.818 
78.104 1.405 1.9-49 1.477 1.737 11.737 5.415 21.315 23.999 

123.447 12.175 II¡S97 320 no 2.515 
40400 4.401 

30.743 1.345 385 1951 230J7 4.025 
101.287 47.740 25.317 2.390 1.942 30.898 
18.068 14.589 1385 2.094 
5.204 320 1.438 369 1.055 320 1.'r02 

112.664 1.121 11.291 1311 19103 1.755 7.523 70.560 

347.996 60.973 2.901 21.847 57.659 17.933 44.087 142591 

90.706 3.640 670 4.142 1.701 4.347 10.649 65.550 
22.052 5.193 385 263 5.764 I.34S 3.284 5.818 
71.485 1.580 JA71 1.310 11.010 4.0i3 21.026 23.999 
37.871 8.510 26.905 no 1.686 
13.105 1.345 3iS 1.582 6.081 3.705 
42.155 150430 14.436 670 1.204 10.415 
7.895 6.116 369 640 
2.797 1.438 369 320 320 350 

59.930 9.951 1.311 9.331 1.755 7.154 30.428 I I 
Z 
p 

"" 



TOTAL 

SECTOR INFORMAL 216.018 

PROFESIONALES Y TECNICOS 747 
PERSONAL DIRECTIVO 1.405 
PERSONAL ADMINISTRATIVO S.214 
COMERCIANTES YVENDEDORES 90.576 
MEDIOS DE TRANSPORTE 17.631 
ARTESANOS E IND. TEXTIL 66.132 
ARTES ORAflCAS 10.173 
TRABAJO EN ESTIBA Y ALMACEN 2.087 
SERVICIOS PERSONNALES 22.046 

ACTIVIDADES AORlCOLAS 9.336 

PROFESIONALES YTECNICOS 2,090 
PERSONALADMINISTRA TIVO 1.405 
TRABAlADORESArnICOLAS 4.400 
TRABAJO EN ESTIBA Y ALMACEN 320 
SERVICIOS PERSONALES 1.121 

SERVICIO DOMESTICO 29.S67 

SERVICIOS PERSONALES 29.567 

FUENTE: INEC 

CUADRO No. 11 

QUITO 

POBIACION OCUPADA, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, POR SECTORES 
ECONOMlCOS y GRUPO DE OCUPACION 

RAMA DEACT!lIJ!A,? 

AGRICULTURA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD CONSTRUCCION COMERCIO TRANSPORTE 
y CAZA MAffUPACTURltRA GAS YAGUA USTAUTA.NTEi YCOMUNICACION 

46.057 11.301 102.766 11.671 

670 73S 
369 427 2.727 1.'102 

3.i6S 85.692 321) 
369 16.949 

32.310 10.811 1.720 
7.103 1.016 

73S 
1.340 9772 

9.336 

2.090 
1.405 
4.400 

320 
1.121 

SERVICIOS SERVICIOS 
FInANCIEROS COMUNALES 

y SOCIALES 

1.823 33.393 

427 320 

289 
199 
320 

738 20.483 
1.454 
1.3S2 

369 10.S6S 

29.567 I 
29.567 ~ 

"'" 



FORMULARIO DE ENCUESTA PARA EGRESADOS DE 

CURSOS DE CAPACITACION POPULAR 

Fecha ......•..•....•..... 

Nombre: ..............•.•••...•...........................••••.•.•... 

Edad:....... Sexo ...... . Ultimo año estudio ........•. 

ANEXO N.o. 5 

1. Qué Curso de CapacitaciÓn Popular dictado por el SECAP siguió 

usted? Señale: 

Nombre: .......................................•..•.....••....... 

Fecha: ...............................••. 

2. En la escala de 1 a 5 registre su grado de: 

Satisfacción 

Aprendizaje 

Por Qué? .•....................•..•....•..•••..••................•.................. 

......................... ............ ......... ............................................ . 

3. Trabajaba usted antes de seguir el Curso dictado por el SECAP? 

Sí No 

4. Los conocimientos adquiridos en el Curso le permitieron a usted: 

Conseguir trabajo 

Mejorar su situación de Trabajo 

Establecer una microempresa 

Generar otros puestos de trabajo 



Por Qué? ......................................................................... . 

5. Logró mejorar su nivel de Ingresos? 

Mucho Poco .... Nada .... 

Por qué? .......................•....•......•...•••......•.••.•...........•••........ 

6. Estaría dispuesto a seguir otro curso? 

Si No 

Por qué? ...........•.....•.•...........•..•..•..•................•............... 

mcr-96 
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