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1. Inmigración al DMQ 
por país de origen

Una de las más importantes problemáticas 
que enfrenta una ciudad-región como Quito, que 
se metropolitaniza, es la inmigración internacio-
nal. No solo en el ámbito del mercado laboral y las 
modalidades de inserción de los migrantes, sino 
en relación con aspectos como los de concepción 
y uso del espacio público; ofertas y demandas de 
vivienda; modalidades de construcción de imagi-
narios y sus impactos sobre la cohesión social; 
diversidad étnica y cultural, que deben conjugar-
se con los principios de construcción de ciuda-
danía. Estos, entre otros, son temas que se debe 
enfrentar desde el gobierno local para fortalecer 
el tejido social y evitar la guetización y exclusión 
de amplios sectores de la sociedad.

Quito se ha convertido en los últimos años 
en una ciudad receptora de importantes flujos 
migratorios de muchas regiones del mundo (ver 
Mapa 1), aunque existen antecedentes de inmi-
gración importantes en los años 40, con la lle-
gada de miles de judíos-europeos y perseguidos 
políticos que se vieron obligados a huir de sus 
países por la ocupación nacional-socialista. Do-
cumentos históricos dan cuenta de que la pobla-
ción judía que escogió esta ciudad como destino 
tuvo un buen proceso de aceptación por parte de 
la sociedad quiteña, que no había estado acos-
tumbrada a la presencia masiva de extranjeros en 
su ciudad. En todo caso, la buena preparación 
profesional y técnica así ,como “el color de su 

piel”, permitieron a los inmigrantes judíos sentirse 
cómodos en la franciscana ciudad de mediados 
del siglo pasado.

Los datos del más reciente Censo de Pobla-
ción y Vivienda permiten hacer una lectura esta-
dística sobre los nuevos flujos migratorios que ha 
recibido Quito en los últimos años. En los últimos 
10 años la ciudad tri plica la presencia de inmi-
grantes en relación a los registrados antes de 
2000; el número de residentes extranjeros pasa 
de 15.876 a 54.104 en este pe ríodo. Los extran-
jeros residentes más numerosos en la ciudad son 
colombianos y cubanos. Los primeros empeza-
ron a llegar en gran número desde el año 2000, a 
partir de la implantación del Plan Colombia y de 
la adopción de la dolarización por parte del Ecua-
dor, lo que aseguraba a los inmigrantes ingresos 
en una moneda fuerte —al menos hasta antes de 
la crisis norteamericana de 2008—. Se observa 
que en el periodo comprendido entre los años 
2000 y 2007 arribaron 8.323 colombianos a la 
ciudad de Quito; y solo en los últimos dos llega-
ron 5.687 nuevos, alcanzando en total el 1% de la 
población y el 44% del total de inmigrantes. Los 
colombianos, al igual que los judíos y europeos 
que llegaron en la década de los 40, han sido 
forzados a desplazarse debido al agravamiento 
del conflicto interno y al consecuente riesgo en 
su país de origen, ante lo que los ecuatorianos 
debieran ser solidarios.

La población cubana, por su parte, registra 
un importante flujo de arribos en los últimos dos 
años. Su número se ha cuadruplicado a partir de 
2008, año en el que se aprobó la Constitución 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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que proclama la “ciudadanía universal” (TÍTULO 
VIII, Capítulo primero, Artículo 416) y la conse-
cuente eliminación del requisito de visas para in-
gresar al país. De los 4.906 cubanos registrados 
por el Censo, el 72,8% declara haber llegado al 
país en el periodo 2008-2010.

Los 4.906 cubanos representan el 9% del to-
tal de inmigrantes y apenas 0,2% de la población 
de la ciudad. Vale advertir que estos porcentajes 
son inferiores a los registrados por inmigrantes 
europeos en la década de los 40, quienes cons-
tituyeron aproximadamente un 1,3% (3.000) de 
los 220.000 quiteños de la época. Sin embargo, 
los testimonios recogidos por múltiples investiga-
dores sociales hablan de una actitud de respeto, 
admiración y aceptación por parte de los quiteños 
hacia los recién llegados. El importante incremen-
to de inmigrantes de los últimos años ha tenido 
diversas reacciones de la sociedad quiteña, que 
en algunos casos contrasta con aquellas regis-
tradas en los años 40. El Censo de 2010 muestra 
también que el 23%1 de inmigrantes colombia-
nos, el 50% de los inmigrantes cubanos, el 50% 

de africanos y el 49% de asiáticos llegados en 
los últimos 5 años a la ciudad tienen educación 
superior y de postgrado (ver Mapa 1). 

Hay lecturas de esta fenomenología de la 
inmigración que pretenden resaltar solo sus as-
pectos negativos, pero se debe advertir que la 
mayoría de inmigrantes llega a Quito para mudar 
su lugar de residencia y mejorar sus condiciones 
de vida —no necesariamente económicas—; y, 
en tal virtud, resulta contradictorio suponer que 
buscan sembrar el caos y generar violencia. Así, 
se puede afirmar también que “la ilegalidad” del 
inmigrante es causa de explotación por su im-
posibilidad de acceder a derechos como edu-
cación, salud, seguridad social o libre movilidad; 
lo que asegura salarios por debajo de los del 
mercado.

De otro lado, el Censo de Población y Vi-
vienda  2010 permite advertir que un importante 
porcentaje de los españoles y estadounidenses 
que viven en la ciudad de Quito son descen-
dientes de ecuatorianos. Así encontramos que 
de los 3.517 españoles, 2.373 (67%) son hijos 
o nietos de ecuatorianos; y de los 3.958 esta-
dounidenses 1.631 (41%) son descendientes de 
personas locales. Esta evidencia permite asegu-
rar que esta inmigración, o retorno, estaría aso-
ciada más bien a la crisis de estos países de los 
últimos años.

1. Aquí debiera tomarse en cuenta que la población tiene un alto 
índice de niños que se están preparando aquí. Los cubanos o 
africanos casi no vienen con niños.
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Mapa 1. Origen de los inmigrantes al Distrito Metropolitano de Quito y número de inmigrantes con educación superior y de postgrado
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2012.
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2. Establecimientos económicos 
en el Ecuador sin Registro 
Único de Contribuyentes (RUC)

En el Ecuador un total de 166.405 estableci-
mientos económicos no disponen de Registro Úni-
co de Contribuyentes (RUC), de un total de 511.130 
registrados, es decir, uno de cada tres estableci-
mientos (33%) son informales desde un punto de 
vista tributario (ver Mapa 3).

En el Distrito Metropolitano de Quito(DMQ) se 
localizan un total de 101.937 empresas y estable-
cimientos (20% del total nacional), de los cuales 
25.229 no disponen de RUC (25%); dichos esta-
blecimientos solo representan el 15% del total de 
empresas sin RUC a nivel nacional. Los registros 
para el DMQ son inferiores en 6% a Guayaquil, a 
pesar de que Quito acoge a un número mayor de 
empresas en su territorio. 

El Gráfico 1 muestra que a medida que au-
menta el tamaño por ventas, el porcentaje de es-
tablecimientos con RUC se incrementa, eviden-
ciando posiblemente falta de registro, control y 
regularización de las microempresas. El 99% de 
los establecimientos que no disponen de RUC 
en el DMQ son microempresas (ingresos anuales 
menores a USD 10.000) y son 23.537 casos. Las 
microempresas sin RUC dan empleo a un total de 
34.675 personas en todo el DMQ, con un prome-
dio de 1,5 trabajadores por establecimiento. El 
personal empleado en estas empresas representa 
el 7% del total de personas ocupadas en el Distrito 
y el 19% del total de empleo en las microempresas 

Mapa 3. Porcentaje de establecimientos que 
no poseen RUC por cantón

Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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existentes a nivel nacional. Las ramas de actividad 
más importantes en las que se distribuyen estas 
microempresas sin RUC son: un 53% en la rama 
“Comercio al por mayor y al por menor; repara-
ción de vehículos automotores y motocicletas”, 
con un total de 12.454 establecimientos que ge-
neran el 22% del empleo y el 16% del ingreso en 
esta misma rama de actividad; un 14% en la rama 
“Actividades de alojamiento y de servicios de co-
midas”, con un total 3.254 establecimientos, que 
generan el 23% del empleo y el 19% del ingreso 
en esta misma rama; y con un 10% la rama “Indus-
trias Manufactureras” con 2.419 establecimientos 

Sí tienen RUC

No tienen RUC

Micro Pequeña Mediana Grande

73,1%

26,9%

98,1%

1,9%

99,8%

0,2%

99,8%

0,2%

Gráfico 1. Disponibilidad de RUC por tamaño del establecimiento en el DMQ

Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

sin RUC, que generan 20% del empleo y el 16% 
del ingreso dentro de la rama. Una desagregación 
más detallada acerca de la actividad de los esta-
blecimientos que no disponen de RUC se relacio-
na principalmente con tiendas de barrio, peque-
ños restaurantes y tiendas de ropa; los valores se 
acercan a 4.600, 3.100 y 1.500 establecimientos 
respectivamente.

Cuando se observa la distribución geográfica 
de los establecimientos con y sin RUC (ver Mapa 4), 
se puede observar que en la AZ Norte (Eugenio Es-
pejo) apenas el 11% del total no disponen de RUC 
(903 establecimientos), siendo la administración con 
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Mapa 4. Disponibilidad de RUC en los establecimientos del DMQ por Administración Zonal2
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Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

2. Por motivos de visualización, las barras de la AZ Eugenio Espejo, solo se colocarán en la parte más grande de las tres en las que 
se divide.

los niveles más altos de formalidad tributaria. Si bien 
las administraciones de Quitumbe (41%) y Calderón 
(35%) muestran los porcentajes más altos de informa-
lidad —con 4.336 y 1.800 establecimientos respecti-
vamente—, es la AZ Eloy Alfaro (con 5.748 casos) la 
que presenta el mayor número establecimientos sin 
RUC en el DMQ. En la AZ Eloy Alfaro los comercios sin 

RUC emplean al 15% del total del personal ocupado y 
generan tan solo el 2% de los ingresos en esa misma 
AZ. El caso más importante de incidencia en el em-
pleo de los establecimientos sin RUC se presenta en 
Quitumbe, donde los 4.334 que no disponen de RUC 
(41% del total),emplean al 22% del total de personas 
ocupadas en dicha administración.
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3. Oferta educativa y demanda 
de empleo en el DMQ

El mandato constitucional y la estructura legal 
consiguiente plantean un desafío importante tanto 
para el Gobierno central como para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) en el tema de 
la asignación y reclamo de competencias educa-
tivas. Está claro que una de las expresiones más 
evidentes de la llamada “inequidad territorial” tiene 
que ver con el acceso a la educación y con el nivel 
educativo de cada una de las unidades territoriales. 
Es evidente que su tratamiento no puede ser ho-

mogéneo o estandarizado; y que demanda la cons-
trucción de un sistema de información que permita 
visualizar singularidades, inequidades,  prioridades 
en todos los ámbitos del quehacer educativo, no 
solamente desde lo académico. Este Folleto ofrece 
un insumo importante para dicho ejercicio. 

Los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010  revelan una situación privilegiada del DMQ en 
el contexto nacional. Quito es la segunda ciudad  del 
país con mayor promedio de años de escolaridad 
(10,44 años), superada únicamente por San Cristóbal 
(10,57 años) y seguida por Loja (10,17 años). Este or-
den se mantiene cuando se analiza la escolaridad de 
la población ocupada; la escolaridad en promedio de 
los ocupados en el DMQ es de 12,45 años.
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Gráfico 2. Nivel de escolaridad de la población ocupada en el DMQ

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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El Gráfico 2 muestra la distribución de la es-
colaridad para el DMQ. En el eje vertical se presen-
ta el porcentaje de la población ocupada y en el 
eje horizontal el nivel educativo medido en años de 
escolaridad. Como se puede observar, alrededor 
del 17% de la población ocupada en el DMQ tiene 
7 años de escolaridad, que equivale al último año 
de educación primaria; un 21,5% tiene 13 años de 
escolaridad, que representa la culminación de la 

Mapa 5. Ocupados por grupo de escolaridad en el DMQ 

secundaria o bachillerato; y aquellos que reportan 
más de 17 años de escolaridad, equivalente a for-
mación de cuarto nivel, son alrededor del 15% de 
la población ocupada en el DMQ. Vale señalar que 
del 19% con educación universitaria en el DMQ, 
apenas un 7% obtuvieron título de profesionales 
técnicos, lo que da cuenta de una deficiencia im-
portante en la ciudad en la preparación de per-
sonal ocupado con este nivel de especialización; 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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lo que podría de alguna manera explicar el nivel 
de subempleo que registra la ciudad. Sin embar-
go, en términos generales se puede afirmar que el 
DMQ cuenta con una población ocupada con un 
nivel de preparación académica importante; y que 
la autoridad debería poner especial atención en la 
formación de profesionales de nivel técnico medio 
que acompañen y potencien al mismo tiempo el 
desarrollo del conocimiento en y sobre tejido pro-
ductivo local.

En el Mapa 5 se puede observar el nivel de 
escolaridad de la población ocupada por AZ. Se 

ha dividido a la población en 4 grandes grupos de 
escolaridad: hasta 7 años de educación (que co-
rresponde con la primaria); de 8 a 13 años (con la 
secundaria); de 14 a 17 años (con la universitaria); 
y, de 18 a 24 (cuarto nivel o postgrado).

La AZ Eugenio Espejo concentra el mayor 
porcentaje de población ocupada con niveles 
de formación de tercer y cuarto nivel (pregrado y 
postgrado); representados en el mapa por los co-
lores naranja y rojo respectivamente. Es así que 
cerca del 60% de la población ocupada registra 
un nivel de escolaridad de al menos 14 años; 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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frente a uno de cada tres ocupados (28%) en 
Tumbaco y Calderón; y uno de cada 5 (20%) en  
Quitumbe, que por el contrario son las AZ cuya 
población ocupada presenta el más bajo nivel de 
escolaridad. En el siguiente rango, de 14-17 años 
de educación de la población ocupada, La Delicia 
presenta el 19,3%, Eloy Alfaro el 20,1% y Manue-
la Sáenz 19,4%;  seis puntos porcentuales me-
nos a la concentración que presenta Eugenio Es-
pejo (25,1%).  Asimismo, el 35% de la población 
ocupada en esta AZ tiene un nivel de escolaridad 
entre 18 y 24 años, cifra muy superior al resto de 
ellas. Cabe recalcar, además, que esta es la única 
AZ cuya concentración en educación de cuarto 
nivel es superior a todos los otros  rangos.

De otro lado, preocupa el nivel de escolaridad 
bajo de la población ocupada en las AZ de Tumba-
co, Calderón y Quitumbe, que más bien se carac-
terizan por un alto crecimiento poblacional. Efecti-
vamente, tanto en Quitumbe como en Tumbaco un 
35% de la población ocupada presenta la primaria 

como nivel máximo de educación, y en Calderón 
llega casi al 30%. Educación secundaria, por otro 
lado, presentan el 35% en Tumbaco; el 45% en 
Quitumbe; y algo más del 40% en Calderón. En 
cambio, la población ocupada con cuarto nivel es 
muy bajo en estas AZ; cerca del 7% en Quitumbe,  
el 12% en Calderón y el 15% Tumbaco. Por tanto, 
crecimiento poblacional y creación de infraestructu-
ra educativa y productiva son parámetros que de-
ben conjugarse a la hora de hacer planificación y 
dotación de infraestructura en lo local.

En lo que concierne al desempleo por nivel de 
escolaridad, en el Gráfico 3 se observa justamente 
que los mayores índices de desempleo se encuen-
tran en los niveles de formación media-alta, es decir, 
en educación de ciclo posbachillerato, educación 
media y secundaria. Estos datos ponen en eviden-
cia  el hecho de que la ausencia de una oferta edu-
cativa diversificada y más acorde con las demandas 
productivas estaría generando una externalidad ne-
gativa en el mercado laboral en el DMQ.
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4. Afiliación a la Seguridad 
Social en el DMQ

El concepto de informalidad laboral surgió en la 
década de los 70 y a partir de entonces ha sufrido 
varias modificaciones y ha sido abordado desde dis-
tintas perspectivas, por lo que no existe una defini-

ción única del término. Los trabajadores informales 
son, según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), aquellos que no están sujetos a la legislación 
laboral y que, por lo tanto, no pagan impuestos ni 
tienen acceso a beneficios laborales como la Seguri-
dad Social2. Como se puede ver en el Gráfico 4, en el 
DMQ solamente la mitad de los ocupados está afilia-
da al IESS o similares. A nivel nacional, el porcentaje 
de afiliados alcanza apenas el 35%.

2. “Definiciones internacionales y futuro de las estadísticas de subempleo”, OIT, 1999.

No aporta

IESS Seguro general

Se ignora

Seguro ISSFA

Seguro ISSPOL

Jubilado del IESS, ISSFA, ISSPOL

IESS Seguro campesino

IESS Seguro voluntario

48% 45%

1% 1% 1%

1% 1% 2%

Gráfico 4. Seguridad Social, aporta o es afiliado

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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La informalidad es un fenómeno que se ex-
plica por diversas circunstancias, siendo una de 
ellas  la incapacidad del sector formal de la econo-
mía para absorber la mano de obra que genera el 
crecimiento poblacional y la inmigración nacional e 
internacional. A estos factores se podrían sumar: el 
desconocimiento de la legislación; los “costos de la 
legalidad” (sean de ingreso o de sostenimiento); las 
preferencias del ocupado, etc. 

La informalidad ha sido tradicionalmente aso-
ciada a una imagen de marginalidad, y por lo tanto 
relacionada con la delincuencia y la pobreza. Este 
sector no le reporta ingresos al Estado, a pesar de 
que puede ser importante en la economía. Según 

la metodología del INEC, el sector informal com-
prende a los trabajadores por cuenta propia que no 
contratan empleados asalariados de manera conti-
nua y no tienen RUC; y empresas de hasta 10 tra-
bajadores también sin RUC. En el Ecuador, según 
esta definición el 44,1% de los ocupados trabaja 
en el sector informal, mientras que en el DMQ este 
porcentaje llega al 34,7%3. La idea de informalidad 
como sinónimo de pobreza  puede ser errónea, ya 
que en realidad existen muchos trabajadores in-
formales no pobres. En Quito, de acuerdo con la 
información del INEC, alrededor del 14,3% de los 
trabajadores informales eran pobres en enero de 
2010 (ver Gráfico 5).

3. ENEMDU,  marzo 2010, INEC.

Informales pobres

Informales no pobres

85,7%

14,3%

Gráfico 5. Informalidad y pobreza en el DMQ

Fuente: INEC (ENEMDU)
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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La Constitución de 2008 garantiza el derecho 
al trabajo, reivindicando así a los trabajadores por 
cuenta propia y por lo tanto despenalizando el 
trabajo informal. Esto plantea algunos desafíos a 
nivel local, pues el ejercicio de actividades infor-
males en muchas ocasiones implica la ocupación 
del espacio público como las calles, parques y 
plazas.

Una definición diferente de informalidad 
considera al trabajo no remunerado como fuen-
te de informalidad4. Según el Censo Económico 
2010, en Quito existen 106.876 personas que 
no reciben remuneración a cambio de su traba-
jo. El 93,8% de estos trabajadores laboran en 
las microempresas (ver Tabla 1), lo que se expli-
ca por el hecho de que en este ámbito su tipo-
logía es familiar y en muchos casos –tomando el 
ejemplo de las tiendas de barrio- el negocio se 
encuentra integrado al hogar; lo que implica la 
utilización ampliada de su fuerza de trabajo sin 
remuneración. Es así, que por ejemplo, del total 
de microempresas el 75% vende hasta USD 60 
diarios5. 

Para tratar de cuantificar los niveles de in-
formalidad en la ciudad, desde otra perspectiva, 
se comparó los ocupados que presenta el Censo 
Económico (CENEC) 2010, (por establecimien-
to), con los ocupados que registra el Censo de 
Población y Vivienda 2010 (al hogar); y, los re-
sultados se presentan en el Gráfico 6. De asumir 
a esta diferencia como una aproximación de la 

4. “Indicadores de coyuntura del mercado laboral ecuatoriano”, 
PUCE-BCE, 2001.
5. Calculado en días calendario.

Tabla 1. Personal no remunerado en el 
Distrito Metropolitano de Quito

Tamaño de 
la empresa

Número  de 
personas

% de 
personas

Micro 100.387 93,8%

Pequeña 4.553 5%

Mediana 1.469 0,9%

Grande 467 0,3%

Total 106.876 100%
Fuente: CENEC 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

informalidad, se puede afirmar que el 47,6% de 
la población del DMQ trabaja por cuenta propia 
y es potencialmente informal. Por rama de acti-
vidad, esta diferencia es un buen indicador para 
observar en qué ramas se concentran estos tra-
bajadores. Se destacan la Manufactura, con el 
6,1%, que puede estar relacionada a pequeños 
artesanos; la Construcción, con el 5,3%, que 
tiene que ver con la alta tasa de desafiliación 
que existe entre los albañiles debido a la movili-
dad laboral presente en el sector; el Comercio, 
con el 8,1%, rama con la mayor informalidad 
porque en ella se se contabilizan los vendedores 
ambulantes.

A pesar de que la informalidad en Quito es me-
nor que en el resto del país, sigue siendo un sec-
tor importante y vulnerable hacia donde tienen que 
enfocarse las políticas locales de desarrollo social y 
económico.
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Minas y canteras
Manufacturas

Suministro de energía

Agricultura

Construcción
Comercio

Transporte

Distribución de agua

Alojamiento y comida
Información y comunicación

Actividades financieras

Actividades profesionales
Servicios administrativos

Administración pública

Actividades inmobiliarias

Salud
Actividades culturales

Otros servicios

Enseñanza

Organizaciones
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3,0%
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0,3%

Porcentaje de ocupados

0,4%
5,3%
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4,3%

1,2%
0,9%

0,1%
0,1%

1,5%

1,5%
2,4%

0,5%
1,4%

0,5%
0,4%

5,0%
0,1%

Gráfico 6. Diferencia de ocupados registrados en el CPV y CENEC por rama de actividad

Fuente: CPV y CENEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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5. Ser joven en Quito

Una de las características de la ciudad capital 
es su diversidad y pluriculturalidad lo que se refleja 
claramente en el Censo de Población y Vivienda del 
año 2010. Se analiza la autoidentificación étnica y las 
oportunidades que tienen los jóvenes comprendidos 
entre los 14 y 30 años de edad. Se debe tomar en 
cuenta que las identidades son múltiples, móviles y 
mutables. Por ejemplo, hay casos de jóvenes que en 
sus comunidades de origen se autoidentifican como 

indígenas, pero una vez que llegaron a trabajar a la 
ciudad se consideraron mestizos. O habrá aquellos 
que se consideraban negros, pero debido a procesos 
de formación o de activismo ahora se considerarán 
afros. En tanto los resultados del Censo no capturan 
tal particularidad de manera directa, este análisis se 
circunscribe a la respuesta de autoidentificación. Del 
total de 711.368 personas entre los 14 y los 30 años 
que viven en Quito, existe una mayoría autoidentifica-
da como mestiza que acumula un 82%, seguida por 
los indígenas (5%), los blancos (5%), los afro-ecuato-
rianos (3%), los montubios (2%), los mulatos (2%) y 

Administraciones
Zonales

Tumbaco 2.566 1.545 279 792 1.018 45.573 2.873 171 54.817

Calderón 3.659 2.611 652 1.262 938 42.223 1.786 135 53.266

Eugenio Espejo 5.735 2.612 741 1.922 1.574 98.463 10.645 1.079 122.771

La Delicia 3.512 5.123 1.156 2.414 2.176 91.710 5.584 423 112.098

Eloy Alfaro 3.749 4.135 630 2 540 2.424 116.285 5.909 489 136.161

Los Chillos 1.186 1.042 137 612 614 45.512 1.869 127 51.099

Manuela Sáenz 6.321 2.000 360 1.196 1.046 55.763 2.959 303 69.948

Quitumbe 8.285 3.501 394 1.943 2.089 87.271 3.771 304 107.558

Disperso 146 43 13 22 50 3.279 87 10 3.650

Total 35.159 22.612 4.362 12.703 11.929 586.079 35.483 3.041 711.368

* Habitantes entre 14 y 30 años.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 2. Jóvenes* en el DMQ por autoidentificación étnica
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Grupo ocupacional

Directores y gerentes 1% 1% 1% 2% 2% 3% 5% 5%

Profesionales científicos 
e intelectuales

2% 2% 3% 3% 2% 11% 13% 14%

Tecnicos y 
profesionales del nivel medio

2% 4% 5% 5% 4% 8% 10% 7%

Personal de apoyo 
administrativo

5% 9% 8% 9% 9% 13% 13% 10%

Trabajadores de los servicios y 
vendedores

21% 26% 25% 26% 31% 21% 24% 28%

Agricultores y trabajadores 
calificados

3% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 1%

Oficiales, operarios y artesanos 26% 18% 15% 21% 15% 16% 11% 11%

Operadores de instalaciones y 
maquinaria

5% 7% 7% 8% 7% 6% 4% 4%

Ocupaciones elementales 30% 24% 28% 21% 22% 14% 13% 13%

Ocupaciones militares 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No declarado 6% 5% 6% 5% 5% 5% 6% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 3. Distribución de los jóvenes del DMQ por grupo ocupacional y autoidentificación étnica

por último los negros con menos del 1% (ver Tabla 2). 
Asimismo, vemos que los diferentes grupos étnicos 
se encuentran distribuidos espacialmente en todas las 
administraciones zonales, encontrando mayor con-
centración de población indígena en Quitumbe, afro 
en La Delicia y blanca en Eugenio Espejo. Aunque las 
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cifras y la distribución espacial de la población mues-
tran una ciudad más o menos incluyente, si se cruza 
esta variable con otras la evidencia se relativiza.

Así por ejemplo, si se analiza por niveles de es-
colaridad a los jóvenes de acuerdo a su auto-identi-
ficación étnica, se encuentra que la población joven 
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6.  Las ocupaciones elementales incluyen trabajos como: limpieza de calles; mantenimiento básico de apartamentos, casas o cocinas; lavado 
de vehículos; mensajería; tareas agrícolas sencillas; conducción de vehículos o maquinaria de tracción animal.

blanca y mestiza tiene un promedio superior a los 
12,5 años de escolaridad; la población negra tiene 
10,1 años; la afro-ecuatoriana 10,2 años; y la indíge-
na 9,2 años. Como se observó antes, los niveles de 
escolaridad están directamente relacionados con el 
acceso a un tipo de trabajo, y por lo tanto a un nivel de 
remuneración. Si se considera la información de los 
jóvenes por grupos ocupacionales, se observa que 
se mantienen las tendencias históricas de exclusión 
o segregación étnica; con el 30% de los indígenas, el 
28% de los negros, el 24% de los afros y el 22% de 
los montubios clasificados en ocupaciones elemen-
tales6 con sueldos que no superan al salario mínimo 
vital; mientras en esta clasificación están apenas un 
14% de los mestizos y un 13% de blancos (ver Tabla 
3). Mientras tanto los cargos de directores y gerentes 
—que tienen en general un bajo porcentaje entre las 
personas jóvenes y los de profesionales, científicos e 
intelectuales— están concentrados en los autoidenti-
ficados como blancos y como mestizos con un 18% 
y 14% respectivamente. En la categoría de gerentes 
o intelectuales, entre indígenas, negros, montubios o 
mulatos el mejor índice es el de los negros y mulatos, 
que alcanzan apenas un 3% cada grupo.

Otro dato interesante que presenta el Censo tie-
ne que ver con el acceso a la seguridad social que 
tiene la población joven del DMQ. Mientras el prome-
dio de trabajadores mayores de 30 años que tienen 
algún tipo de seguro llega al 53%, en la población 
joven trabajadora —entre 14 y 30 años— solo llega 
al 39%. Este dato advierte la posibilidad de la exis-
tencia de discrimen y, por tanto, de precarización de 

las condiciones de trabajo en ese grupo etario. Esto, 
a pesar de las nuevas condiciones legales que exi-
gen la afiliación universal de los empleados. 

El asunto es más grave si se observa por auto-
identificación; pues mientras la población indígena ocu-
pada tiene apenas un 23% de afiliación, los blancos 
y mestizos tienen el 46% y 49% respectivamente. Si 
se cruza la información del grupo ocupacional con la 
afiliación por autoidentificación, resulta evidente que la 
población que está ejerciendo tareas más elementa-
les y peor remuneradas es la que tiene menor índice 
de acceso a seguridad social y se ubica en las etnias 
históricamente segregadas. La información presenta-
da muestra la necesidad de trabajar para mejorar las 
condiciones de equidad en segmentos de la población 
por condición etaria y étnica en el DMQ. Quito podrá 
autoproclamarse ciudad incluyente si pone atención a 
aspectos tan importantes como el acceso a la educa-
ción universal de calidad; el aseguramiento social de 
los trabajadores, la creación de oportunidades de em-
pleo formal para los jóvenes, el diseño de propuestas 
de aseguramiento para los trabajadores por cuenta 
propia, para los microempresarios, para los informales; 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo para los 
grupos de menor nivel de formación; etc. Existen prác-
ticas laborales como la albañilería, el trabajo doméstico, 
el trabajo agrícola, y muchas formas de comercio y de 
prestación de servicios que prácticamente se encuen-
tran marginadas de la normatividad laboral vigente en 
las que se debería actuar más activamente. En especial 
en la industria de la construcción sector que presenta 
un crecimiento significativo en los últimos años.
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6. Investigación y Desarrollo, 
Capacitación y Manejo de 
Desechos

Permanentemente se ha planteado por parte 
de autoridades y de algunos empresarios del país 
la necesidad de modificar la estructura del tejido 
productivo nacional, en tanto el vigente adole-
ce de algunas problemáticas de corte estructural 
que impiden alcanzar nuevos niveles de desarrollo 
económico. Entre los problemas más identificados 
figuran el escaso valor agregado de los produc-
tos, la alta ineficiencia energética, los bajos enca-
denamientos entre sectores, los escasos efectos 
multiplicadores sobre el empleo y sobre otras ac-
tividades, el alto nivel de desperdicio de materia-
les y generación de residuos, etc. La posibilidad 
de romper estas trabas —a fin de provocar saltos 

tecnológicos que amplíen las posibilidades de cre-
cimiento y desarrollo de la economía— está dada 
por los esfuerzos que el país como conjunto rea-
lice en el campo de la investigación, la tecnología 
y la capacitación. Los datos obtenidos a partir del 
Censo Nacional Económico del año 2010 son muy 
poco alentadores.

De un total de 511.130 establecimientos 
económicos registrados en el Ecuador, apenas 
3.124 han realizado inversión en investiga-
ción y desarrollo (I&D), lo que equivale a un 
porcentaje menor al 1% del total de empresas. 
De estas 3.124 empresas, 382 son medianas y 
grandes (más de 50 empleados) y concentra-
ron el 90% de la inversión total nacional en I&D 
—que ascendió a USD 231 millones, un 0,4% 
del Producto Interno Bruto del país—. La Tabla 
4 muestra el gasto en I&D como porcentaje de 
los activos fijos en las principales ciudades del 
Ecuador.

Inversión y desarrollo Capacitación

Medianas y grandes Pequeñas y micro Medianas y grandes Pequeñas y micro

Quito 1,7% 0,37% 0,48% 0,71%

Guayaquil 0,64% 0,15% 0,38% 0,18%

Cuenca 0,43% 0,28% 0,12% 0,28%

Ambato 0,67% 0,07% 0,17% 0,38%

País 0,93% 0,2% 0,39% 0,36%
Fuente: Censo Nacional Económico
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 4. Gastos en I&D como porcentaje de activos fijos
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Se puede observar que en el año del Censo las 
empresas grandes y medianas invirtieron por cada 
USD 100 en activos fijos menos de 1 centavo en 
I&D; y que Quito concentró el 92% de esa inversión 
nacional (USD 152 millones) en este grupo de em-
presas; con un gasto de apenas 1,7 centavos por 
cada USD 100 de activos, lo que, a pesar de ser bajo, 

es el más alto a nivel nacional. La inversión en I&D en 
el país realizada por este grupo de empresas llegó 
a USD 204 millones aproximadamente. Este valor 
significa el 0,9% del total de sus activos y el 0,26% 
del total de sus ventas. El Mapa 6 muestra cómo 
está distribuida geográficamente esta inversión a 
nivel nacional. El 94% de este gasto se realizó en 

Mapa 6. Gasto en Investigación y Desarrollo por cantón

LEYENDA

Gasto en Investigación y Desarrollo

(millones USD )

Sin gasto

Menor a 1

De 1 a 10

De 10 a 40

De 40 a 153

Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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4 ciudades; en Quito USD 152 millones (75%), en 
Guayaquil USD 31 millones (15%), en Cuenca USD 
7 millones (3%) y en Ambato USD 2 millones (1%). 
Según los datos más actualizados que presenta el 
Banco Mundial, el gasto en I&D como porcentaje del 
PIB para el año 2008 en el Ecuador fue de 0,26%; 
en Colombia alcanzó el 0,15%, en Brasil el 1,08% y 
en Chile el 0,39%. Una aproximación realizada por 
el Instituto de la Ciudad para el año 2009 muestra 
que la relación del gasto en I&D como porcentaje 
del PIB en Quito llegó al 1,1% del PIB.

El gasto total en capacitación a nivel nacional 
llegó a USD 134 millones, realizado por 19.214 em-
presas, de las cuales el 91% son pequeñas y mi-
croempresas (hasta 50 empleados) y el 9% restante 

corresponden a empresas medianas y grandes (más 
de 50 empleados). Sorprende el hecho de que el 
36% del total de gasto en capacitación a nivel nacio-
nal sea realizado por las pequeñas y microempresas. 
La razón gasto en capacitación por cada USD 100 
en activos fijos en las medianas y grandes empresas 
es de apenas 39 centavos, valor muy cercano al que 
presentan las pequeñas y microempresas (que es de 
36 centavos por cada USD 100). En Quito el cuadro 
es aun más preocupante, pues las micro y pequeñas 
empresas gastan 71 centavos por cada USD 100 en 
activos, y las medianas y grandes gastan apenas 48 
centavos. Quito concentra el 50% del monto total 
del gasto en capacitación a nivel nacional, es decir 
USD 42,7 millones; en Guayaquil y Cuenca alcanzó 

Gasto en capacitación

Monto % establecimientos

Tumbaco 210.000 49%

Calderón 213.000 57%

Eugenio Espejo 33.19.000 62%

La Delicia 7.556.000 64%

Eloy Alfaro 502.000 44%

Los Chillos 50.000 55%

Manuela Sáenz 801.000 39%

Quitumbe 233.000 50%

Total 42.764.000 58%
Fuente: Censo Nacional Económico
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 5. Distribución del gasto en Capacitación por Administración Zonal
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valores de USD 18 millones y USD 1,9 millones res-
pectivamente. A nivel nacional, las empresas gran-
des y medianas gastaron USD 108 en capacitación 
por trabajador y las pequeñas y micro USD 23. En 
Quito estos valores son de USD 158 y USD 45 por 
empleado. 

Finalmente, en cuanto al gasto en manejo 
de desechos todas las empresas a nivel nacional 
gastaron un total de USD 85 millones. Guayaquil 
mantiene el primer lugar con un 42%, seguido por 
Quito con un 29%. El 78% de este gasto es reali-
zado por medianas y grandes empresas, y el 22% 
restante por pequeñas y micro. El promedio por 
establecimiento para las medianas y grandes es 
de USD 134 mil, y para las ciudades el nivel más 
alto lo tiene Guayaquil (con USD 440 mil), seguido 
de Ambato (con USD 106 mil) y Quito (con USD 
89 mil).

Si se distribuye este gasto por administracio-
nes zonales en el DMQ, se observa que los ma-
yores niveles se realizan en establecimientos ubi-
cados en la administración Eugenio Espejo (Zona 
Norte), donde se registraron USD 145 millones 
(95%) de los USD 152 millones en I&D invertidos 
en Quito. Los escenarios en los niveles de gasto 
en Capacitación y Manejo de Desechos son simi-
lares; la Zona Eugenio Espejo concentra niveles de 
78% y 80% respectivamente, de un total de USD 
42 millones en capacitación y de USD 20 millones 
en manejo de desechos. En la Tabla 7 se puede 
observar que Manuela Sáenz y Eloy Alfaro man-
tienen los niveles más bajos de gasto en Capaci-
tación. Y las administraciones que presentan los 
montos más bajos en capacitación son Tumbaco 
(USD 210 mil), Calderón (USD 212 mil) y Los Chi-
llos (USD 49 mil). 
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7. El campo en Quito

Según el Censo de Población y Vivienda 
2010, la población total del DMQ es de 2’239.191. 
De esta, el 72% es urbana (1’619.146) y el 28% 
rural (620.045). Si se observa el crecimiento, en 
los últimos diez años, la población rural en Qui-

to creció en un 45% y la población urbana en un 
15% (ver Gráfico 7). Sin embargo, si se considera 
en términos absolutos de los casi 400 mil nuevos 
habitantes del DMQ, 206 mil son urbanos y 193 
mil rurales. Es decir, en número de habitantes el 
crecimiento ha sido similar en estos dos espacios 
geográficos del DMQ, y esto sugiere algunas inter-
pretaciones.
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Gráfico 7. Crecimiento poblacional urbano y rural, 2001-2010 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Una de ellas, por ejemplo, está dada por la 
migración interna e internacional, y la consecuente 
necesidad de vivienda. Al analizar la pregunta del 
Censo sobre cuál fue el lugar de residencia de los 
habitantes del DMQ 5 años atrás (2005), se observa 
que de los 237 mil nuevos habitantes registrados 

entre 2005 y 2010, el 68% (161 mil personas) de-
clararon haber vivido fuera del DMQ y solo el 32% 
(76 mil personas) habrían nacido en Quito. De las 
161 mil personas que llegaron al Distrito en los úl-
timos cinco años, 39 mil personas (24%) se radi-
caron en la zona rural; y 122 mil (76%) en la zona 
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urbana. Tanto en la zona rural como en la urbana, 
alrededor del 75% de la migración tiene como ori-
gen el resto del país; y un importante 25% proviene 
del extranjero.

Los flujos migratorios internos tienen varias 
direcciones de origen y destino; pueden ser: urba-
no-urbano, urbano-rural, rural-urbano y rural-rural. 
Cada uno con su explicación y justificación, tanto en 
lo objetivo como en la subjetividad humana y confi-
guran una visión y aspiración propia sobre la ciudad 
a la que llegan. Por ejemplo, a partir del CPV se pue-
de saber que de un total de 120 mil migrantes que 
vinieron a radicarse en Quito desde el resto del país, 
solo un 6% son de origen rural y se establecieron en 
las parroquias rurales del DMQ; un 16% de origen 
rural que migra a parroquias urbanas; un 59% son 
de origen urbano y migraron a la zona urbana de 
Quito; y un 19% son de origen urbano y migraron 
a la zona rural del DMQ. Cabe destacar que de los 
que migran del resto del país rural a la zona rural 
de Quito, un 37% llega a las parroquias de Calde-
rón (29%) y Conocoto (8%); mientras que los que 
migran del resto del país urbano a la zona rural del 
DMQ llegan un 29% a Calderón y un 14% a Cono-
coto. La movilidad humana entre zonas urbanas se 
explica por la búsqueda y expectativa de alcanzar 
mejores condiciones de vida, ya sea por empleo y 
habitabilidad, acceso a la educación universitaria y 
movilidad o por ascenso social; todos factores rela-
cionados con la vida en una ciudad capital. La mi-
gración urbano-rural se explicaría más bien por los 
problemas asociados a la vida urbana (un efecto ex-
pulsión) tales como el de los precios del suelo y de la 
vivienda, la congestión vial, la calidad medioambien-
tal, el mejoramiento de la vialidad secundaria y la re-

localización de la relación laboral. La direccionalidad 
rural-urbano, por otro lado, se explica en muchos 
casos por la desvalorización objetiva y subjetiva del 
trabajo agrícola y por la búsqueda de un empleo con 
mayores ingresos, incluso en la construcción, pero 
relacionado además al acceso a servicios como 
educación y salud de mejores condiciones que los 
que se ofrecen en el campo.

Vale advertir que si bien se observan brechas 
entre lo rural y lo urbano en materia de acceso a 
servicios en el DMQ, estas se han reducido signifi-
cativamente en los últimos 20 años (ver Gráfico 8). 
Comparando los Censos de Población y Vivienda 
de 1990 y de 2010 se constata un incremento im-
portante en el acceso al servicio de agua potable 
por parte de los habitantes rurales. Así, mientras en 
1990 apenas el 29% de ellos y el 62% de los urba-
nos recibían agua por tubería dentro de su vivien-
da, al año 2010 el agua llega ya al 75% y al 87% 
respectivamente. El mismo crecimiento se registra 
en la eliminación de excretas a través del sistema 
público de alcantarillado. En 1990 el 26% de los 
hogares rurales y el 72% de los urbanos eliminaban 
sus aguas servidas a través del sistema público de 
alcantarillado; para 2010 los números suben al 75% 
en el caso rural y al 96% en lo urbano. Sobre el 
acceso a energía eléctrica, en los últimos 20 años 
la cobertura en el sector rural pasa del 65% de las 
viviendas al 99%. En acceso a la escolaridad, los 
números no distan mucho entre lo urbano y lo rural, 
y solo se destaca una diferencia importante en el 
acceso a educación superior.

Otra de las interpretaciones de estos flujos 
migratorios podría darse por el hecho efectivo de 
la transformación de parroquias antes rurales a ur-
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Gráfico 8. Cobertura de servicios en la zona urbana y rural 1990, 2001, 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

banas, tanto por su consolidación como barrios, 
como por el acceso a los servicios de la ciudad y 
por su densidad poblacional. A esto se conoce con 
el nombre de peri-urbanizacion o con-urbación de-
pendiendo de ciertas particularidades. En el caso 
del DMQ, se tienen al menos tres parroquias que 
cumplen con estas características: Calderón, Cum-
bayá y Conocoto7. Estas parroquias aportan con 
265.777 habitantes al total de la población de Qui-
to, es decir el 12%; y representan el 42% de la po-

7. Cabe destacar que el acceso a servicios en estas parroquias rurales es bastante superior que en las demás, lo que incide en los 
números relativos.

blación de las parroquias rurales. Si se las agrupa 
como urbanas, se tiene que el crecimiento de las 
parroquias rurales se reduce del 45% señalado al 
32%; y el de las urbanas sube al 20%. En número, 
ya no serían 193 mil los nuevos habitantes rurales, 
sino solo 87 mil. Los datos presentados confirman 
la presencia de procesos de urbanización por cre-
cimiento de población en las zonas rurales, y que 
Quito es y seguirá siendo una ciudad para vivir me-
jor, tanto en su zona urbana como en la rural.
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8. Trabajo en el campo
El Censo Económico evidencia, entre otras 

cosas, que de los 101.937 establecimientos eco-
nómicos censados por el INEC en el DMQ, apenas 
15.905 (el 16% del total) se asientan en el área rural, 
y generan el 10% del empleo de los establecimien-
tos del DMQ. Estos negocios se concentran prin-
cipalmente en tres parroquias: Calderón (34% del 
total), Conocoto (13%) y Tumbaco (11%) tal como 
se puede ver en el Gráfico 9; como se señaló en la 
sección anterior, estas son parroquias que han ex-
perimentado un crecimiento importante en la última 

década. Como se sabe, el Censo Económico no 
incluyó las actividades productivas agrícolas, lo que 
impide un análisis más detallado sobre la actividad 
económica en la ruralidad del DMQ.

Si se observa a las empresas censadas por 
tamaño y empleo, se puede extraer algunas con-
clusiones relevantes. En el sector rural vive el 27% 
(298.891 personas) de la Población Económica-
mente Activa (PEA) del DMQ; sin embargo, la po-
blación ocupada en las parroquias rurales es solo el 
11% del empleo total según el Censo Económico, 
y el 28% según el Censo de Población y Vivienda. 
Mientras en la parte urbana de la ciudad se asientan 
285 empresas grandes (lo que representa el 91% 

Urbano Rural

Otras

Pomasqui

Cumbayá

Tumbaco

Calderón

Conocoto

84% 16%

34%

11%

13%

7%
4%

31%

Gráfico 9. Número de establecimientos en la zona rural y urbana en el DMQ

Fuente: CENEC 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad



del total de este segmento y el 0,3% del total de 
empresas urbanas), en la ruralidad la predominan-
cia son las empresas pequeñas y micro, pues llegan 
a 15.522 (que representan el 99% del total de em-
presas asentadas en las parroquias rurales).

De otro lado, el 79% del total de los ocupados 
en la rama de agricultura en el DMQ viven en las pa-
rroquias rurales; y del total de trabajadores ocupados 
en las parroquias rurales, apenas un 11% trabajan en 
la agricultura, lo que evidencia que esta actividad no 
es en absoluto la más importante del sector. Como 
se puede observar en el Gráfico 10, otras actividades 
importantes del sector rural son la Manufactura (con 
el 15% de ocupados), la Construcción (con el 8%) 
y el Comercio (con el 17%). En el sector urbano las 
actividades predominantes son claras: los servicios 

Agricultura

Manufactura

Construcción

Comercio

Otros

Rural Urbano

11%
15%

8%

17%

49%

1%

13%

6%

22%

57%

Gráfico 10. Ocupados por actividad económica en el DMQ 

Fuente: CENEC 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

(Otros) y el Comercio. En cuanto al acceso a la segu-
ridad social, mientras en el sector urbano el 49% de 
la PEA no aporta, en el sector rural este porcentaje 
llega al 52%. Sin embargo, cuando se observa el tra-
bajo no remunerado, la diferencia es más pronuncia-
da; en el sector urbano el porcentaje de trabajo no 
remunerado llega al 18%, mientras que en el sector 
rural asciende al 32%, lo que advierte la importante 
presencia de trabajo familiar, comunal o de otras for-
mas no salariales —que pueden ser positivas desde 
la asociatividad y preservación de patrimonios intan-
gibles, pero también negativas por la reproducción 
de prácticas de sobreexplotación—.

Cuando se observa la movilidad de la pobla-
ción fuera de la parroquia, sea para trabajar o para 
estudiar, los movimientos desde el sector rural son 
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Fuente: CENEC 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

mucho mayores que en el urbano. Por AZ (ver Grá-
fico 11), los traslados por trabajo desde las zonas 
rurales van desde el 20% al 31% de la PEA, y por 
estudio desde el 17% al 54%. Mientras tanto, en las 
parroquias urbanas la movilidad por trabajo repre-
senta entre el 10% y el 13% de la PEA y por estudio 
apenas entre el 3% y el 5%. Cabe destacar el caso 
de Calderón, que, a pesar de ser rural, presenta ci-
fras muy por debajo del resto; apenas un 20% se 
moviliza para trabajar y un 17% para estudiar, lo que 
da cuenta de que el crecimiento poblacional de esta 
AZ ha estado mejor acompañado de la creación de 
puestos de empleo y de centros educativos. En de-
finitiva, el DMQ presenta varias problemáticas a la 
hora de estudiar “lo urbano y lo rural”, el concepto y 

su territorialización, pues se presentan casos como 
los de las parroquias Cumbayá, Calderón y Conoco-
to que son territorios totalmente consolidados en lo 
urbano pero que siguen definiéndose como rurales. 
Otra problemática aparejada a estos procesos tiene 
que ver con la reducción de las áreas de producción 
agropecuaria, de zonas de páramos o de áreas de 
conservación, con una afectación directa sobre la 
sostenibilidad medioambiental, la seguridad alimen-
taria y el equilibrio ecológico del DMQ. Esto debe 
necesariamente observarse y gobernarse desde una 
concepción de ciudad-red-región, profundizando 
aspectos como el de la descentralización y reducien-
do asimetrías cuantitativas, y sobre todo cualitativas 
en el caso del DMQ.
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Inflación febrero-mayo de 2012

Inflación Mes Quito Guayaquil Cuenca País

Inflación 
anual*

febrero 2012 5,95% 4,06% 5,02% 5,53%

marzo 2012 6,25% 5,37% 4,99% 6,12%

abril 2012 5,96% 4,35% 4,38% 5,42%

mayo 2012 4,97% 4,32% 3,8% 4,85%

Inflación 
acumulada**

febrero 2012 1,5% 0,94% 1,77% 1,35%

marzo 2012 2,08% 2,14% 2,3% 2,16%

abril 2012 2,1% 2,68% 1,91% 2,42%

mayo 2012 1,93% 2,63% 1,62% 2,22%

* Inflación anual: Variación de precios del mes con respecto al mismo mes del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses.
** Inflación acumulada: Variación de precios del mes con respecto a diciembre del año anterior
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LEYENDA

Vegetación natural remanente

Bosques húmedos

Bosques secos

Arbustos (matorrales) húmedos

Arbustos (matorrales) secos

Herbazales (páramos) húmedos

Herbazales (páramos) secos

Vegetación en regeneración natural

SIMBOLOGÍA

Poblado

Vía

Quebrada

Río

Laguna

Administración Zonal

¿Sabes cuánta vegetación hay en la 
Administración Zonal donde vives?

Fuentes: Mapa de Cobertura Vegetal, 2009-2010, Secretaría de Ambiente; 
Línea base cartográfica del DMQ, 2011, Dirección General de Información. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2012.
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La Delicia

Eugenio
Espejo

Eugenio
Espejo

Eugenio
Espejo

Calderón

Manuela Sáenz

Quitumbe

Eloy
Alfaro

Tumbaco

Los
Chillos

Administración Zonal 
Los Chillos

Establecimientos educativos:
Fiscales: 91 
Particulares: 92 
Municipales: 3 
Total: 186

Administración Zonal  Norte
(Eugenio Espejo)

Establecimientos educativos:
Fiscales: 180 
Particulares: 340 
Municipales: 8 
Total: 528

Administración Zonal  
Calderón

Establecimientos educativos:
Fiscales: 53 
Particulares: 94  
Municipales: 3 
Total: 150

Administración Zonal  
Tumbaco

Establecimientos educativos:
Fiscales: 104 
Particulares: 85  
Municipales: 1
Total: 190

Administración Zonal  
La Delicia

Establecimientos educativos:
Fiscales: 167 
Particulares: 205
Municipales: 4 
Total: 376

Administración Zonal  
Eloy Alfaro

Establecimientos educativos: 
Fiscales: 148 
Particulares: 163 
Municipales: 3 
Total: 314

Administración Zonal  
Quitumbe

Establecimientos educativos: 
Fiscales: 82 
Particulares: 182 
Municipales: 7 
Total: 271

Administración Zonal  
Centro

Establecimientos educativos: 
Fiscales: 125 
Particulares: 139 
Municipales: 7
Total: 271

Establecimientos educativos por 
Administración Zonal en el DMQ
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Pifo

Nono

Lloa

Pacto

Checa

Nayón

Gualea

Pintag

Puembo
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Puéllaro

Tababela

Amaguaña
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Atahualpa

La Merced
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Guangopolo
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Llano Chico

San Antonio

Guayllabamba

S. José Minas

LEYENDA

Poblado

Vía

N

Administración Zonal Número de Km 
intervenidos

Quitumbe 34,83

Eloy Alfaro 40,15

Manuela Sáenz 23,1

Eugenio Espejo 106,76

La Delicia 38,21

Calderón 8,12

Tumbaco 24,95

Los Chillos 31,93

Total 308,05

Intervención acumulada en mantenimiento
y rehabilitación vial (agosto 2009 – junio 2012)


