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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, comprometido con 

cada uno de nuestros ciudadanos, y convencidos que uno de los mejores 

medios de transparencia en nuestra administración, es la participación activa 

de la ciudadanía; de igual manera cumpliendo estrictamente lo que manifiesta 

la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(LOCPCCS), se diseña y desarrolla el informe de rendición de cuentas, 

correspondiente al año 2021. 

1. Presentación Informe Rendición de Cuentas 2021. 

 

a. Demanda de la información por parte de la ciudadanía. 

Una de las razones para el diseño y elaboración del presente informe 

surge del requerimiento del Consejo de Planificación Ciudadana del 

Cantón Palanda, quienes como representantes de los ciudadanos 

deciden reunirse y elaborar una petición ciudadana donde están 

plasmadas diversas inquietudes y preguntas, este es uno de los 

derechos prioritarios de la actual Ley Suprema ( Constitución de la 

República del Ecuador); es así que mediante oficio simple, hacen llegar 

a la Secretaria General del GAD Cantonal de Palanda, con fecha 01 de 

febrero de 2022, una lista de preguntas, donde solicitan formalmente 

que se los incorpore al proceso rendición de cuentas 2021. 

b. Conformación del equipo técnico. 

Luego de recibir la lista de preguntas emitida por los representantes del 

Consejo de Planificación Ciudadana, el alcalde dispone la iniciación 

inmediata del proceso rendición de cuentas para dar respuesta en el 

menor tiempo posible al requerimiento mencionado.  

Se designa a tres funcionarios de la institución, quienes realizarán la 

evaluación técnica y trabajarán mancomunadamente con los 

representantes de la ciudadanía, dando respuesta a las preguntas. 

En las instalaciones del GAD Cantonal Palanda, se reúnen los 

funcionarios representantes de la institución y los representantes del 

Consejo de Planificación Ciudadana para formar los equipos técnicos 

mixtos y de esta manera dar respuesta de forma eficiente y técnica a las 

inquietudes de la ciudadanía. 

Lo antes expuesto será sustentado físicamente mediante oficios y actas, 

debidamente legalizadas por cada uno de los participantes, de estas 

reuniones de trabajo y que están incluidas en el proceso de rendición de 

cuentas 2021. 

 



2. Objetivo 

La elaboración de este informe surge por motivos fundamentales: 

• La ciudadanía del Cantón Palanda conozca el trabajo activo que se 

realiza día a día en el GAD Cantonal Palanda con base firme en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT). 

• El Plan de Gobierno Operativo Anual (POA) desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre del 2021. 

• Cumplir con lo que establece el COOTAD (Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial). 

Con base en lo anterior el GAD Palanda tiene como objetivo estratégico, 

atender de forma eficiente y eficaz las necesidades de los siguientes sistemas: 

• Componente Biofísico. 

• Componente Sociocultural.  

• Componente económico productivo.  

• Componente Asentamientos Humanos 

• Componente vialidad, movilidad, energía y conectividad. 

• Componente Político institucional. 

ART. 29. Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

El ejercicio de cada gobierno se realizará a través de tres funciones: 

• De legislación, normativa y fiscalización. 

• De ejecución y administración. 

• De participación ciudadana y control social. 

ART.304. Sistema de participación ciudadana. 

Los GADS conformaran un sistema de participación ciudadana que se regulará 

por un acto normativo (ordenanza – resolución) para: 

• Elaborar presupuestos participativos.  

• Para la articulación permanente en los mecanismos de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

El Sistema de Participación Ciudadana estará integrada por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad de su ámbito territorial. 

Con lo antes mencionado podemos afirmar que el presente informe se lo 

realizó siguiendo los lineamientos que establece el Consejo de Participación 

Ciudadana y control social (CPCSC), en su guía de rendición de cuentas que 

esta subida en la página web. 



Con base en esto hemos trabajado de acuerdo a los cuatro lineamientos que 

establece la Guía de rendición de cuentas, descritos a continuación.  

• Planificación y Facilitación del proceso desde la Asamblea Local.  

• Evaluación de la Gestión y Elaboración de un Informe Institucional. 

• Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional. 

• Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento. 

Para realizar las fases antes mencionadas, se realizó las matrices y 

documentos que demando cada uno de las mismas y en base al cronograma 

de trabajo de la CPCSC, para cumplir cada uno de los requerimientos de cada 

fase. 

3. Desarrollo del contenido 

3.1. Componente Biofísico  

3.1.1. Prevenir, controla y mitigar la contaminación ambiental a través de la 

planificación, la gestión ambiental y con enfoque de cambio climático, 

impulsando el manejo sostenible de los recursos naturales. 

Componente Biofísico  

POA  
Presupuesto 

Invertido 
Relación PDYOT 

Relación Plan de 
campaña 

Producción de plantas 
forestales, frutales, producción 
agrícola y ornamentales en el 
vivero municipal para 
restauración ecológica en las 
áreas de importancia hídrica.     

15,724.22 

Prevenir, controla y 
mitigar la 

contaminación 
ambiental a través de 

la planificación, la 
gestión ambiental y 

con enfoque de 
cambio climático, 

impulsando el manejo 
sostenible de los 

recursos naturales. 

 
Promover buenas 

practicas 
agroforestales que 

contrarresten la 
erosión de los suelos y 
aporten a la reducción 
de la contaminación, 

la conservación, la 
mitigación y la 

adaptación a los 
efectos del cambio 

climático.  
 

Incrementar el acceso 
a los servicios básicos 

de agua potable, 
alcantarillado, 
recolección de 
desechos de la 

población del cantón 
Palanda. 

Educación y gestión para el 
desarrollo sustentable: 
Residuos sólidos y consumo 
responsable (reducir, reutilizar, 
separa y reciclar) 

2,887.36 

Construcción y equipamiento 
del centro de gestión integral 
de desechos sólidos del cantón 
Palanda-provincia de Zamora 
Chinchipe. 

300,389.29 

Recuperación y saneamiento 
del botadero de basura 
existente en el Cantón Palanda. 

5,044.00 

 TOTAL 
324 044,87 

  



3.2. Componente Sociocultural 

3.2.1. Objetivo: Promover la cohesión y el bienestar de la población con 

enfoque en la disminución de la exclusión e inequidades sociales y el 

fortalecimiento del patrimonio cultural cantonal. 

3.2.2. Objetivo: Fomentar el bienestar familiar integral, como base una 

sociedad segura con énfasis en grupos de atención prioritaria. 

Componente Sociocultural 

POA 
Presupuesto 

Invertido 
Relación PDYOT 

Relación Plan de 
campaña 

Recuperar y mantener la 
infraestructura de patrimonio 
cultural. 

48,933.37 

 
Promover la cohesión 

y el bienestar de la 
población con 
enfoque en la 

disminución de la 
exclusión e 

inequidades sociales y 
el fortalecimiento del 
patrimonio cultural 

cantonal. 

 
Promover la atención 
a grupos sociales y de 
atención prioritaria a 

fin de mejorar su 
calidad de vida y el 

ejercicio de sus 
derechos 

Contratación de los estudios de 
rescate y monitoreo 
arqueológico en el área 
destinada a la construcción del 
relleno sanitario del cantón 
Palanda 

29,020.00 

Mantenimiento de la 
infraestructura de los parques 
centrales, parque Guaduas y 
avenidas del cantón Palanda. 

182,659.24 

Apoyo al arte, teatro, cultura 
mediante el fortalecimiento y 
perfeccionamiento de grupos 
de danza, grupos musicales, 
curso de aprendizaje. (La danza 
identidad cultural del pueblo) 

8,182.57 

Ejecución del proyecto: 
Fomento, rescate y promoción 
de las tradiciones culturales-
turísticas del cantón Palanda. 

10,466.40 

Fortalecimiento del deporte 
recreativo mediante las 
disciplinas de básquet y futbol 
a los grupos prioritarios del 
cantón Palanda. 

53,384.38 

Proyecto de cooperación para 
el desarrollo integral para 
personas con discapacidad en 
la modalidad atención en el 
hogar y la comunidad en el 
cantón Palanda 

26,287.18 

 
 
 
 
 
 



Proyecto de cooperación para 
implementación de servicios 
para personas adultas mayores 
en la modalidad atención 
domiciliaria en el cantón 
Palanda. 

26,947.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar el bienestar 
familiar integral, 
como base una 
sociedad segura con 
énfasis en grupos de 
atención prioritaria. 

Proyecto de cooperación para 
la implementación de servicios 
gerontológicos para personas 
adultas mayores con 
discapacidad, en la modalidad 
atención domiciliaria del 
cantón Palanda. 

16,290.59 

Proyecto de cooperación de la 
implementación de servicios de 
desarrollo infantil integral en la 
modalidad Centro de 
Desarrollo Infantil CDI. 

28,071.50 

Proyecto de cooperación para 
la implementación de servicios 
gerontológicos para personas 
adultas mayores, en la 
modalidad atención 
domiciliaria del cantón Palanda 
(GAD Palanda) 

11,020.92 

Contribuir al fortalecimiento de 
la seguridad alimentar 
mediante la dotación de kits 
alimenticios a los principales 
grupos de atención prioritaria 
del cantón Palanda. 

16,000.00 

Proyecto de equipamiento de 
ambulancia para el centro de 
salud del cantón Palanda 

93,414.28 

TOTAL 
550,678.12  

 

 

 

3.3. Componente Económico Productivo    

3.3.1. Objetivo: Impulsar el desarrollo productivo cantonal, a través del 

fortalecimiento de la cadena de valor, espacios de comercialización y 

promoción del turismo, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria, y 

los emprendimientos productivos, a fin de promover una economía local 

resiliente y sostenible. 



Componente Económico Productivo    

POA 
Presupuesto 

Invertido 
Relación PDYOT 

Relación Plan de 
campaña 

Mejoramiento de los sistemas de 
comercialización agropecuaria, 
artesanal, gastronómica e 
industrial, en el cantón Palanda 
(ferias cantonales) 

6,000.00 

Impulsar el desarrollo 
productivo cantonal, 

a través del 
fortalecimiento de la 

cadena de valor, 
espacios de 

comercialización y 
promoción del 
turismo, que 

garantice la soberanía 
y seguridad 

alimentaria, y los 
emprendimientos 

productivos, a fin de 
promover una 
economía local 

resiliente y sostenible. 

Promover, apoyar y 
fortalecer las 

actividades de las 
principales cadenas 
productivas que se 

desarrollan 
localmente.  

Fomento del turismo del cantón 
Palanda mediante la promoción 
del patrimonio natural y de 
cultura Mayo Chinchipe. 

4,700.00 

 TOTAL 
10,700.00 

  

 

3.4. Componente de Asentamiento Humanos  

3.4.1.  Objetivo:  Impulsar y regular el desarrollo del territorio urbano-rural y sus 

asentamientos humanos consolidados, garantizando el acceso universal a los 

servicios básicos y equipamiento seguro, con inclusión social, cultural y 

económica. 

Componente Asentamiento Humanos 

POA  
Presupuesto 

Invertido 
Relación PDYOT 

Relación Plan de 
campaña 

Estudios de evaluación. 
Diagnóstico y diseños 
definitivos para sistemas de 
agua potable. 

71,825.84 

 
 
 
 
 

Prevenir, controla y 
mitigar la 

contaminación 
ambiental a través de 

la planificación, la 
gestión ambiental y 

con enfoque de 

 
 
 

Incrementar el acceso 
a los servicios básicos 

de agua potable, 
alcantarillado, 
recolección de 
desechos de la 

población del cantón 
Palanda. 

 

Construcción del sistema 
regional de letrinizacion de los 
barrios San Gabriel - La 
independencia de la parroquia 
Valladolid- Palanda. 
Observación (Deuda) 

61,860.79 



Mantenimiento de los sistemas 
de alcantarillado de las 
parroquias Palanda y Valladolid 
del cantón Palanda 

71,706.68 

cambio climático, 
impulsando el manejo 

sostenible de los 
recursos naturales. 

 
 

Potenciar e 
incrementar 

equipamientos 
deportivos y 
recreativos.  Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario del 
barrio Cumandá, de la 
parroquia El Porvenir del 
Carmen, del cantón Palanda, 
Provincia de Zamora Chinchipe 

113,591.65 

Adoquinado y construcción del 
sistema de alcantarillado 
pluvial en varias calles de la 
parroquia El Porvenir del 
Carmen, cantón Palanda, 
provincia de Zamora Chinchipe. 

400,766.86 

Construcción de cubiertas para 
las canchas de uso múltiple. 
(Administración directa).      

109,486.35 

 TOTAL 
829,238.17 

  

3.5. Componente de movilidad y conectividad 

3.5.1.  Objetivo: Mejorar la vialidad, movilidad y conectividad del cantón, 

garantizando el desplazamiento de los sectores dispersos y concentrados. 

Movilidad y conectividad 

POA 
Presupuesto 

Invertido 
Relación PDYOT 

Relación Plan de 
campaña 

Apertura y mantenimiento de 
calles en los perímetros 
urbanos del cantón Palanda. 

626,374.11 

Mejorar la vialidad, 
movilidad y 

conectividad del 
cantón, garantizando 
el desplazamiento de 
los sectores dispersos 

y concentrados. 

Mejorar las 
condiciones de 

movilidad en el cantón 
Palanda 

Apertura de vías en el cantón 
Palanda (Convenio). 

20,000.00 

Mantenimiento de la red vial 
del cantón Palanda (Convenio). 

892,291.71 

Construcción del puente 
metálico carrozable sobre la 
quebrada Yambanama, sitio 
Pucarón 

50,000.00 

Construcción del puente 
peatonal sobre el río Jibaro. 

15, 000.00 

 TOTAL 
1 603,665.82 

  



3.6. Componente Político Institucional 

3.6.1. Objetivo: Fortalecer un modelo de gestión descentralizado y 

desconcentrado, con la capacidad técnica para la planificación y gestión 

territorial 

3.6.2.  Objetivo: Mejorar la gestión administrativa con talento humano 

capacitado y comprometido en el fortalecimiento del desarrollo local, con un 

sistema eficiente de participación ciudadana, logrando una gestión municipal 

eficaz en los servicios que brinda a la ciudadanía. 

Componente Político Institucional 

POA 
Presupuesto 

Invertido 
Relación PDYOT 

Relación Plan de 
campaña 

Actualización del Catastro Rural 
en el Cantón Palanda y sus 
Cabeceras Parroquiales. 

56,881.84 

 
Fortalecer un modelo 

de gestión 
descentralizado y 

desconcentrado, con 
la capacidad técnica 

para la planificación y 
gestión territorial. 

 
 
 
 
 
 
  

Disponer de 
herramientas de 

gestión. 
 

Mejorar la gestión 
institucional a través 

de una modelo de 
gestión publica 

incluyente, 
participativo, 

concertada, eficiente y 
eficaz.  

Actualización del Catastro 
Urbano en el Cantón Palanda y 
sus Cabeceras Parroquiales. 

22,956.67 

Consultoría del plan de uso y 
gestión del suelo-PUGS del 
cantón Palanda de la provincia 
de Zamora Chinchipe. 

49,270.31 

Proyecto de elaboración y 
difusión de microinformativos 
de la institución municipal. 

300.00 
Mejorar la gestión 
administrativa con 

talento humano 
capacitado y 

comprometido en el 
fortalecimiento del 
desarrollo local, con 
un sistema eficiente 

de participación 
ciudadana, logrando 

una gestión municipal 
eficaz en los servicios 

que brinda a la 
ciudadanía. 

Fortalecimiento de equipo 
tecnológicos y sistemas 
informáticos del GAD Palanda. 

9,696.22 

Implementar un sistema de 
seguridad red interna 
(seguridad, información y 
datos) y la adquisición de 
equipos para los 
departamentos administración. 

1 ,247.63 

 TOTAL  
140,352.67 

  

 

3.7 Relación de contenidos 

Luego de realizar la relación entre los ejes de planificación, Plan Operativo 

Anual (POA) y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT). Se 



determina que la demanda ciudadana presentada por la Asamblea local tiene 

relación en su mayoría con todos los ejes planteados, pero es comprensible 

que algunos objetivos no se los pudo alcanzar debido al recorte presupuestario 

que sufren los Gobiernos autónomos descentralizados y la pandemia que se 

atravesó durante el año 2021. 

4. Información financiera del GAD Palanda 

El Ecuador, así como el resto del mundo, ha sufrido un impacto devastador 

causado por la pandemia del COVID-19, lo que se refleja también en el cantón 

Palanda. Las autoridades del GAD Palanda, han tomado medidas para mitigar 

las consecuencias socioeconómicas de la crisis, para contener la propagación 

del virus se gestiona y se financia los recursos necesarios para el sector salud.  

La pandemia ha ocasionado graves efectos financieros y económicos, lo que 

ha conllevado a importantes restricciones presupuestarias y de liquidez, 

planteando un gran desafío para la economía del cantón Palanda. 

El análisis de esta información, es que la ejecución de los recursos se prioriza 

la inversión, y de ahí radica el éxito en nuestra gestión que, a pesar de los 

pocos recursos que recibimos estos se canalizan para inversión y desarrollo. 

Actualmente la relación entre el gasto de inversión y corriente de la Institución 

corresponde a 61% y 39 %, respectivamente. 

 

COMPONENTE 
PRESUPUESTO PLANIFICADO 

INVERSIÓN 
PRESUPUESTO INVERTIDO 

BIOFÍSICO 517,595.63 324,044.87 

SOCIOCULTURAL 438,964.26 550,678.12 

ECONÓMICO PRODUCTIVO    4,750.00 10,700.00 

ASENTAMIENTO HUMANOS 687,535.64 829,238.17 

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

854,680.64 1,603,665.82 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 149,352.67 140,352.67 

TOTAL 2 587,965.84 3 461,679.65 



4.1 Cedula presupuestaria general de ingresos (Resumen) 

En la siguiente cedula presupuestaria se puede evidenciar de mejor manera los 

recursos planificados para los diferentes programas en beneficio del cantón, 

pero por la crisis sanitaria hubo recortes presupuestarios que no se 

desembolsaron en su totalidad, llegando a la cuenta del GADCP $6 200,471.76 

de los $8 673,358.69 de la asignación inicial planificada.  

 

 

 

4.2 Cedula presupuestaria general de gastos (Resumen) 

En la siguiente cedula presupuestaria se puede evidenciar de mejor manera los 

recursos gastados en los diferentes programas y subprogramas en beneficio 

del cantón; de los $ 6,200,471.76 que llegaron a la institución se gastó 

$5,727,990.39 (100%) que se desglosan a continuación: gastos de inversión 

$3,508,446.53 (61%), gastos corrientes $ 856,021.52 (14%) y otros gastos 

$423,609.87 (25%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Presupuesto participativo 

El total del presupuesto de la institución en el año 2021 fue $6,200,471.76 de 
los cuales se destina al presupuesto participativo $ 1,761,866.54. 

ESTUDIOS DEL AGUA POTABLE 

PARROQUIA BARRIO PRESUPUESTO ESTUDIO 
ESTADO DE 

AVANCE 

SAN FRANCISCO 

BOLIVIA 17,651.78 
Nota: Los presentes 

estudios 
socializados en el 
presupuesto del 
año fiscal 2021, 

están con un 
avance del 70%, 

faltado entregar la 
viabilidad técnica. 

MIRADOR - MIRAFLORES 24,580.20 

SAN MARTÍN DE PORRES 17,651.78 

PORVENIR 

NUMBALA 17,651.78 

PANECILLO 17,651.78 

LA CRUZ 17,651.78 

PALANDA BORLEROS 17,651.78 

TOTAL 130,490.88   

 
ESTUDIOS REALIZADOS POR APROBARSE, FALTA DE VIABILIDAD TÉCNICA 

  
Observación: Según informe de la contraloría entre el 10 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019, el equipo de control evidencio 

que los consultores de los proyectos: sistema de agua potable para el barrio San Vicente de Punchis, Sistema de agua potable y 
alcantarillado para la nueva urbanización de San Francisco del Vergel, Estudios y diseños del alcantarillado pluvial de la nueva 

urbanización San Francisco del Vergel, Estudios y diseños definitivos del  alcantarillado pluvial del barrio Tápala, no entregaron el 
certificado de intersección y categorización emitido por el MAE y la viabilidad técnica del proyecto emitida por el SENAGUA. Por lo cual 

en esta administración se está haciendo los cambios respectivos para obtener la viabilidad técnica de los proyectos anteriores. 

  

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

PARROQUIA BARRIO PRESUPUESTO  
ESTADO DE 

AVANCE 

PORVENIR CUMANDA 11,443.75 
70% DE 

AVANCE. 

TOTAL 228,209.98  

 

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ADOQUINADO 

PARROQUIA BARRIO PRESUPUESTO  
ESTADO DE 

AVANCE 

PORVENIR PORVENIR DEL CARMEN 944,356.67 
100% 

TERMINADO 

TOTAL 944,356.67  

          

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES 

PARROQUIA BARRIO PRESUPUESTO ESTUDIO 
ESTADO DE 

AVANCE 

EL PORVENIR SANTA CLARA 36,495.45 

95% TERMINADO 

PALANDA 

LA INDEPENDENCIA 36,495.45 

SAN AGUSTIN 36,495.45 

TOTAL 109,486.35   



     
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

PARROQUIA BARRIO PRESUPUESTO  
ESTADO DE 

AVANCE 

PORVENIR PORVENIR DEL CARMEN 300,389.29 
100% 

TERMINADO 

TOTAL 300,389.29  

     

     
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN EL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA  

PARROQUIA BARRIO PRESUPUESTO  
ESTADO DE 

AVANCE 

VALLADOLID VALLADOLID 48,933.37 
100% 

TERMINADO 

TOTAL 48,933.37  

     

TOTAL 1,761,866.54   

 

6. DEMANDAS CIUDADANAS 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS POR LA 

CIUDADANIA 

RESULTADOS 
EJECUTADOS POA 

OBSERVACIONES PROYECCIONES DEL GAD 

¿Cuál sería el tratamiento 
que se dará a los residuos 

sólidos generados en el 
cantón? 

Cubrir al 92 % las 
viviendas en el área 

urbana con acceso a la 
recolección de 

desechos sólidos en el 
 cantón Palanda, hasta 

el 2023. 

 

La clasificación, tratamiento 
y disposición final de los 

residuos sólidos en el 
centro integral de residuos 

sólidos, del cantón,  
bajo las correctas 

condiciones técnicas, 
sanitarias, ambientalmente 

seguras.   

¿Cuál es el beneficio que 
generaría el proyecto a la 

población? 
 

Brindar saneamiento 
ambiental, y la 

descontaminación de 
efluentes; así como Genera 
empleo para mano de obra 

no calificada. 

¿Cuáles son las zonas que se 
priorizó para la 
reforestación? 

Reforestar 50 
hectáreas en zonas de 
riesgos, hasta el 2023. 

 

Áreas identificadas dentro 
de microcuencas de 

abastecimiento de agua 
para la población.  

¿El proyecto se ejecutó bajo 
convenio de cooperación? 

Incrementar a un 19.03 
% la cobertura del 

servicio de atención a 
grupos sociales 
vulnerables y de 

prioritaria, hasta el 
2023 

 

Proyecto de cooperación 
para la implementación 

de servicios gerontológicos 
y de atención para grupos 
prioritario cantón Palanda, 
se ejecutan bajo convenio 

de cooperación del el 
Ministerio y Inclusión 

Económica y Social (MIES).  
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