
EJE Proyecto Sugerencia Ciudadanas Formulario
Mesas de 

Trabajo

Formulario 

Sugerencias 

Pág. WEB

Sugerencias 

Redición 

Cuentas Sr. 

Alcalde

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Prevención y Atención a la Violencia de 

Género

Mayor difusión del proyecto que trabaje con madres 

solteras
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Erradiación de Trabajo Infantil
Mayor atención en el sector norte sobre el trabajo 

infantil
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Erradiación de Trabajo Infantil
Incrementar talleres de gastronomía e idiomas para 

niños
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Erradiación de Trabajo Infantil

Enfocar en todos los barrios más vulnerables que han 

sido golpeados y en cierto modo niños que han sido 

obligados a realizar labores fuera de su casa,  

incrementando la mendicidad

X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Circo de Luz Quito
Incentivar a los jóvenes del proyecto Circo de Luz 

para poner en práctica sus habilidades 
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centros de atención a las Discapacidades
Apertura del proyecto atención a discapacidades en el 

sector norte
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centros de atención a las Discapacidades

Las personas  con discapacidad severa necesitan 

atención prioritaria y por lo tanto desearíamos que 

la atención sea permanente.

X
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito
Mejorar la dinámica de los talleres X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito
Realizar seguimiento de los talleres X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito
Mejorar la difusión para que tengan un mayor alcance X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito

Realizar exposiciones de los productos elaborados en 

el taller
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito

Flexibilidad de horarios para los talleres evitando que 

se crucen con horarios de clases 
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito

Mejorar las técnicas de enseñanza para impartir los 

talleres
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito
Abrir escuela de fútbol y básquet para jóvenes X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-Jóvenes Quito

Una sugerencia que tengo es que me gustaría que 

pongan talleres para jóvenes aquí en el centro de 

atención Patronato San José de Conocoto, muchas 

gracias.

X



Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Crear un proyecto de igualdad de género en el sector 

norte
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Fortalecer y adicionar más tiempo para la 

presentación de viernes cultural
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Realizar más convenios para incrementar talleres y 

beneficios para los usuarios del proyecto 60 y piquito
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Fortalecer los talleres y darles mayores medios de 

sociabilización
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito
Mejorar los talleres de manualidades con seguimiento X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito
Mayor incentivo a los talleres virtuales X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito
Aumentar taller de tejido X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Se vacune a personas que pertenece al grupo con 

menos edad
X



Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Se gestione espacio físico para evitar gastos de 

alquiler
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito
Incrementar talleres tejido y gastronomía X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Incentivos a través de los talleres de emprendimiento 

para el proyecto 60 y piquito
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito
Vacunación a todos los integrantes del grupo X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Vacunación a personas menores 65 años y que 

pertenecen al proyecto 60 y piquito
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Habilitar talleres de gastronomía y manualidades en 

el grupo mi refugio
X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito
Aumente las visitas de brigada móviles de fisioterapia X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las Diversidades con 

enfoque intergeneracional-60 y Piquito

Llegar con el apoyo económico en sentido de fundas 

de alimentos, apoyo sicológico que les afectado tanto 

a los niños que acompañan a los adultos mayores, 

como a los adultos que han permanecido encerrados 

durante este tiempo de pandemia.

X

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Atención a la Primera Infancia
Trabajar Modelo de Gestión para repotenciar los 

Guaguas Centros. 
X















































RE: Rendición de Cuentas 2020 - Sugerencias Ciudadanas y Plan de Trabajo

Narcisa de Jesus Piedra Maza <narcisa.piedra@quito.gob.ec>
Vie 16/7/2021 17:05

Para:  Diego Francisco Salazar Jara <diego.salazar@quito.gob.ec>; sylvia amparo sotomayor ramos <syl_arq@yahoo.es>;

gcardenasbravo@gmail.com <gcardenasbravo@gmail.com>; Ana Castillo <ana.abad.cc@gmail.com>; John Lema

(johnrlema@yahoo.com) <johnrlema@yahoo.com>; Jhon Roberto Lema Mosquera <jhon.lema@quito.gob.ec>; Segundo

Efrain Bautista Tipan <segundo.bautista@quito.gob.ec>; haba_padre@yahoo.com <haba_padre@yahoo.com>;

isabel.haro@gmail.com <isabel.haro@gmail.com>; Isabel Mercedes Haro Haro <isabel.haro@quito.gob.ec>; Javier

Campaña (javiercl2011@gmail.com) <javiercl2011@gmail.com>; Ramiro Javier Campana Lucero

<ramiro.campana@quito.gob.ec>; Andrea Mariana Andrade Orozco <andrea.andrade@quito.gob.ec>; Andrea Andrade

Orozco <andreaandradeorozco@gmail.com>; Veronica Alexandra Paredes Zambrano <veronica.paredesz@quito.gob.ec>;

vero.alexia@gmail.com <vero.alexia@gmail.com>; VeRiTo LaScAnO <veri12_10@hotmail.es>; Veronica Gabriela Lascano

Andrade <veronica.lascano@quito.gob.ec>; Jhony Paul Bunay Tenelema <jhony.bunay@quito.gob.ec>;

mgrovalino@gmail.com <mgrovalino@gmail.com>

CC:  Patricio Fernando Alvarez Chavez <patricio.alvarez@quito.gob.ec>; Dalthon Fabian Ortiz Aulestia

<dalthon.ortiz@quito.gob.ec>; Bayron Temistocles Ullauri Arevalo <bayron.ullauri@quito.gob.ec>; Rocio Moreira Ayala

<rocio.moreira@quito.gob.ec>; javy11_c@live.com <javy11_c@live.com>

1 archivos adjuntos (13 KB)

Sugerencias Ciudadanas 2020 Instituciones.xlsx;

Es�mados compañeros,

En alcance al correo que antecede y una vez que se ha concluido el plazo para recepción de

sugerencias por parte de la ciudadanía, remito el listado de sugerencias para que sean incluidos en

sus planes de trabajo y en los formularios.

En el caso de las Ins�tuciones Vinculadas que no hayan recibido sugerencias durante su deliberación

pública, en la deliberación pública del MDMQ o por los dis�ntos medios virtuales, deberán generar

un Plan de Trabajo planteando acciones de mejora de su ges�ón.

Es importante indicar que, en la rendición de cuentas 2021, las ins�tuciones deberán reportar el

resultado de la implementación de las sugerencias ciudadanas.

Saludos, 

De: Narcisa de Jesus Piedra Maza

Enviado: lunes, 5 de julio de 2021 17:11

Para: Diego Francisco Salazar Jara <diego.salazar@quito.gob.ec>; sylvia amparo sotomayor ramos

<syl_arq@yahoo.es>; gcardenasbravo@gmail.com <gcardenasbravo@gmail.com>; Ana Cas�llo
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<ana.abad.cc@gmail.com>; John Lema (johnrlema@yahoo.com) <johnrlema@yahoo.com>; Jhon Roberto

Lema Mosquera <jhon.lema@quito.gob.ec>; Segundo Efrain Bau�sta Tipan <segundo.bau�sta@quito.gob.ec>;

haba_padre@yahoo.com <haba_padre@yahoo.com>; isabel.haro@gmail.com <isabel.haro@gmail.com>;

Isabel Mercedes Haro Haro <isabel.haro@quito.gob.ec>; Javier Campaña (javiercl2011@gmail.com)

<javiercl2011@gmail.com>; Ramiro Javier Campana Lucero <ramiro.campana@quito.gob.ec>; Andrea Mariana

Andrade Orozco <andrea.andrade@quito.gob.ec>; Andrea Andrade Orozco

<andreaandradeorozco@gmail.com>; Veronica Alexandra Paredes Zambrano

<veronica.paredesz@quito.gob.ec>; vero.alexia@gmail.com <vero.alexia@gmail.com>; VeRiTo LaScAnO

<veri12_10@hotmail.es>; Veronica Gabriela Lascano Andrade <veronica.lascano@quito.gob.ec>; Jhony Paul

Bunay Tenelema <jhony.bunay@quito.gob.ec>; Diana Carolina Carrillo Calva <dianac.carrillo@quito.gob.ec>;

Katherine Liseth Montenegro Herrera <katherine.montenegro@quito.gob.ec>; Miguel Alejandro Teran Nuela

<miguel.terann@quito.gob.ec>; 'Fernanda Suarez' (fsuarez@conquito.org.ec) <fsuarez@conquito.org.ec>;

alex.chambers@quitohonesto.gob.ec <alex.chambers@quitohonesto.gob.ec>;

silvana.baquero@derechosquito.gob.ec <silvana.baquero@derechosquito.gob.ec>; Maira Estefania Cuero

Suarez <maira.cuero@quito.gob.ec>; azucena.sono@ins�tutodelaciudad.com.ec

<azucena.sono@ins�tutodelaciudad.com.ec>; Ka�ana Isabel Rojas Alomoto <ka�ana.rojas@quito.gob.ec>;

Jaime Fernando Andrade Guaman <jaime.andrade@quito.gob.ec>; Pablo Gabriel Ayala Chamba

<pablo.ayala@quito.gob.ec>; valvarez@bomberosquito.gob.ec <valvarez@bomberosquito.gob.ec>;

tania.romero@aguaquito.gob.ec <tania.romero@aguaquito.gob.ec>; guido.caceres@aguaquito.gob.ec

<guido.caceres@aguaquito.gob.ec>; ruben.jara@aguaquito.gob.ec <ruben.jara@aguaquito.gob.ec>;

mario.revilla@aguaquito.gob.ec <mario.revilla@aguaquito.gob.ec>; Gorres@emaseo.gob.ec

<Gorres@emaseo.gob.ec>; karellano@quito-turismo.gob.ec <karellano@quito-turismo.gob.ec>;

rbanda@quito-turismo.gob.ec <rbanda@quito-turismo.gob.ec>; david.argo�@emgirs.gob.ec

<david.argo�@emgirs.gob.ec>; fausto.washima@emgirs.gob.ec <fausto.washima@emgirs.gob.ec>;

jaqueline.jimenez@emgirs.gob.ec <jaqueline.jimenez@emgirs.gob.ec>; San�ago Jose Armas Tipanluisa

<san�ago.armas@quito.gob.ec>; janeth.logrono@emseguridad-q.gob.ec <janeth.logrono@emseguridad-

q.gob.ec>; agueda.calero <agueda.calero@emseguridad-q.gob.ec>; maria.tejada@epmmop.gob.ec

<maria.tejada@epmmop.gob.ec>; marcos.perez@epmmop.gob.ec <marcos.perez@epmmop.gob.ec>;

maria.salazar@epmrq.gob.ec <maria.salazar@epmrq.gob.ec>; pablo.castellanos@aeropuertoquito.gob.ec

<pablo.castellanos@aeropuertoquito.gob.ec>; wmontenegro@trolebus.gob.ec

<wmontenegro@trolebus.gob.ec>; j.salazar@mmqep.gob.ec <j.salazar@mmqep.gob.ec>;

jessiksalazar_91@hotmail.com <jessiksalazar_91@hotmail.com>; david.duque@metrodequito.gob.ec

<david.duque@metrodequito.gob.ec>; pomasalazar@hotmail.com <pomasalazar@hotmail.com>;

ocalahorrano@teatrosucre.com <ocalahorrano@teatrosucre.com>; Daliana Rosa Figueredo Parra

<daliana.figueredo@fmcquito.gob.ec>; María Belén Rodas Balseca <maria.rodas@quito.gob.ec>; Richard

Eduardo Chavez Montenegro <richarde.chavez@quito.gob.ec>; richardchavez_1

<richardchavez_1@hotmail.com>; oswaldomorochoampudia <oswaldomorochoampudia@gmail.com>;

Oswaldo Wladimir Alban Flores <oswaldo.alban@quito.gob.ec>; Victor Hugo Sandoval Simba

<victor.sandoval@quito.gob.ec>; Catalina de los Dolores Campana Romero <catalina.campana@quito.gob.ec>;

Janeth Elizabeth Yanez Velasquez <janeth.yanez@quito.gob.ec>; Graciela Cecilia Navarrete Subia

<graciela.navarrete@quito.gob.ec>; gcp.nasu@gmail.com <gcp.nasu@gmail.com>; Maribel Jessenia Coello

Almagro <maribel.coello@quito.gob.ec>; janigaer@homail.com <janigaer@homail.com>;

elitacampu@hotmail.com <elitacampu@hotmail.com>; miromorales1@hotmail.com

<miromorales1@hotmail.com>; Abdon Ramiro Morales Andrade <abdon.morales@quito.gob.ec>; Kuri Mallku

Yupanki Chela <kuri.yupanki@quito.gob.ec>; 17h01311@gmail.com <17h01311@gmail.com>; Adriana Cecilia

Sandoval Norona <adriana.sandoval@quito.gob.ec>; adrianacsandoval@hotmail.com

<adrianacsandoval@hotmail.com>; Andrea Elizabeth Bunce Marquez <andrea.bunce@quito.gob.ec>;

alexsumak@yahoo.com <alexsumak@yahoo.com>; Liliana Alexandra Rios Apolo <liliana.rios@quito.gob.ec>;
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Liliana Alexandra Rios Apolo <liliana.rios@quito.gob.ec>; Freddy Rafael Villalva Chavez

<freddy.villalva@quito.gob.ec>; Doris Patricia Novillo Luzuriaga <doris.novillo@quito.gob.ec>;

patygata03@yahoo.com <patygata03@yahoo.com>; flavio.valencia@patronatosanjose.gob.ec

<flavio.valencia@patronatosanjose.gob.ec>; favy38@hotmail.com <favy38@hotmail.com>;

rolando.taipicana@patronatosanjose.gob.ec <rolando.taipicana@patronatosanjose.gob.ec>;

rolo_�@hotmail.com <rolo_�@hotmail.com>

Cc: Patricio Fernando Alvarez Chavez <patricio.alvarez@quito.gob.ec>; Dalthon Fabian Or�z Aules�a

<dalthon.or�z@quito.gob.ec>; Bayron Temistocles Ullauri Arevalo <bayron.ullauri@quito.gob.ec>;

javy11_c@live.com <javy11_c@live.com>

Asunto: Rendición de Cuentas 2020 - Sugerencias Ciudadanas y Plan de Trabajo

 

Es�mados compañeros,

En el marco del proceso de rendición de cuentas 2020, me permito indicar lo que señala el arSculo

12 de la resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476:

FASE 3

g. Una vez concluido el evento presencial, se deberá publicar y difundir ampliamente el video de la

transmisión en vivo junto al Informe y al formulario de rendición de cuentas en Excel lleno con sus

respec�vos links a los medios de verificación en la página web ins�tucional y en todos los medios

virtuales (redes sociales, plataformas streaming, etc) y presenciales que disponga la en�dad durante

un periodo de dos semanas (14 días). En este �empo, la en�dad �ene a obligación de abrir canales

virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados

presentado por la autoridad.

h. Finalizado este periodo, la ins�tución deberá sistema�zar todos los aportes ciudadanas recibidos,

tanto en el espacio presencial como en los virtuales

FASE 4

a. Elaborar un Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía

suscritas en el Acta para implementarlas en la ges�ón del GAD o de la en�dad vinculada,

respec�vamente. Es importante anotar que una vez que cada en�dad vinculada consolide sus aportes

y cuente con su Plan debe remi�rlos al GAD.

b. Dicho Plan deberá ser entregado a la asamblea local ciudadana o a quien cumplió sus funciones, al

Consejo de Planificación, al CPCCS - a través del Sistema Informá�co- y deberá ser publicado en su

página web para su seguimiento y verificación ciudadana. El GAD y la ins�tución vinculada también

deberán rendir cuentas sobre este Plan de Trabajo en el siguiente periodo fiscal.

En cumplimiento con lo dispuesto por el CPCCS, el MDMQ realizó su evento de deliberación pública

el 30 de junio de 2021 y debe difundir el video hasta el 14 de julio, por tanto, a par�r del 15 de julio

se remi�rá el listado de sugerencias ciudadanas, de acuerdo a sus competencias, para que se incluya

en sus respec�vos Planes de Trabajo y formulario.

En el caso de las Ins�tuciones Vinculadas que no hayan recibido sugerencias durante su deliberación

pública, en la deliberación pública del MDMQ o por los dis�ntos medios virtuales, deberán generar

un Plan de Trabajo planteando acciones de mejora de su ges�ón.

Por otro lado, desde la Secretaría General de Coordinación Territorial y Par�cipación Ciudadana se

solicitará el link donde se encuentra publicado el Plan de Trabajo de las Ins�tuciones Vinculadas, con

el fin de realizar una sola entrega a las instancias correspondientes, una vez obtenida la recepción, se

enviará a cada ins�tución para que registre en sus respec�vos formularios como medio de
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verificación.

Saludos, 
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UNIDAD PATRONATO 
MUNICIPAL SAN JOSÉ 
Rendición de Cuentas 

2020 
 

 
FORMULARIO WEB DE SUGERENCIAS CIUDADANAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 

AÑO 2020 UPMSJ 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de fecha 
10 de marzo de 2021, en la que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, emite el Reglamento de Rendición de Cuentas para el año 2020, a continuación se 
detalla los medios utilizados por la Unidad Patronato Municipal San José, para la recolección 
de sugerencias y/o consultas ciudadanas, de manera de poder cumplir con la normativa 
vigente, en el marco del proceso general de Rendición de cuentas del año 2020.  

 

- Con fecha 17 de junio de 2021 se elabora el Formulario WEB para Consultas y 

Sugerencias Ciudadana mediante Google Forms, conforme se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD PATRONATO 
MUNICIPAL SAN JOSÉ 
Rendición de Cuentas 

2020 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Con fecha 18 de junio de 2021 se publica el Link del Formulario en la Página Web 
Institucional para conocimiento de toda la comunidad, siendo este uno de los requisitos 
para el proceso de Rendición de Cuentas 2020 en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkitYyO5HRdE5BiLJWHm9Vd8O2uvlYAu
T5eNThPx1Mm1ew5g/closedform. 

 
 
 

- Con fecha 02 de julio de 2021, fecha límite para que la ciudadanía ingrese cualquier 

consulta o sugerencia adicional, en el marco del proceso general de rendición de 

cuentas, se revisa los resultados del formulario publicado, en el cual no consta ninguna 

sugerencia de la ciudadanía:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkitYyO5HRdE5BiLJWHm9Vd8O2uvlYAuT5eNThPx1Mm1ew5g/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkitYyO5HRdE5BiLJWHm9Vd8O2uvlYAuT5eNThPx1Mm1ew5g/closedform


 

UNIDAD PATRONATO 
MUNICIPAL SAN JOSÉ 
Rendición de Cuentas 

2020 
 

 

 

FORMULARIO DE CONSULTAS CIUDADANAS 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, y con el fin 

de poder realizar el levantamiento de las consultas o sugerencias ciudadanas en territorio, se 

definió el siguiente formato: 

Nombre del Ciudadano:

Número de cédula: Fecha de la preguta:

Proyecto: Parroquia:

FIRMA

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

CONSULTA CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Sector Social

Temática a formular la pregunta o sugerencia a la Unidad Patronato Municipal San José

Con base a la temática, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro conforme a los ejecutado en el año 2020 por la UPMSJ. 

Para los cual se adjunta link de archivos publicados en la siguiente página web: https://www.patronato.quito.gob.ec/transparencia-2020-

3/#1619108489939-ba8cb3f4-0c52

En base a los tiempos establecidos en la Disposición Segunda  de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. Se invita a la 

ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre lostemas:
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