EJES DE
TRABAJO

DESARROLLO
PRODUCTIVO
AGROMINERO

DESCRIBA LOS
DESCRIBA LOS
PROGRAMAS/PROYECTOS
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON EL
/OFERTAS DEL
OBJETIVO PLAN DE
PLAN DE TRABAJO
TRABAJO

Transformar
la
matriz productiva y
la
actividad
principal
de
ingresos del cantón
Camilo
Ponce
Enríquez
de
actualmente
minero a cantón
Agro-Minero
de
esta manera los
habitantes podrán
generar
más
recursos
más
recursos
y
se
reactivará
la
producción agrícola
en base a una
minería
responsable.

Transformar
productiva.

la

PROYECTO

INDICADOR

matriz

Reactiva la producción
agrícola

Fomentar
actividad
agrícola
mediante
talleres.

la Número
de
personas
dedicadas a
las actividades
de agricultura.

DESCRIBA LOS
RESULTADOS
ALCANZADOS

-50 productores se
beneficiaron
de
asesoría
técnica
permanente en finca y
comercialización de sus
productos y que ahora
pertenecen a la feria
Agroecológica.
-53 productores de
cacao se beneficiaron
de asesoría en el
manejo técnico del
cultivo.
-8 organizaciones
agropecuarias
conformadas a nivel
cantonal.
-1646
Huertos
familiares
implementados.
-180 Asesorías técnicas
en el sector pecuario.

%
AVANCE
2020

100%

100 %

DESARROLLO
AMBIENTAL

Descontaminación
de las fuentes
hídricas,
manejo
adecuado
de
residuos sólidos y
equipamiento
urbano en el cantón
mediante
la
complementación
de obras que falten
e implementación
de
servicios
agregados
complementarios
para generar un
ambiente saludable
que incremente la
calidad de vida de
los
ciudadanos
ponceños.

Descontaminación de
fuentes hídricos

Inspecciones,
recorridos
por
contaminación de ríos y
esteros.
Toma de muestras por
parte del Equipo de
Contratación
Laboratorio municipal
de personal
Cantidad de
en puntos críticos para
destinado a la residuos que analizar el índice de
descontamina ingresan a los contaminación.
ción de los ríos ríos causando Informes enviados a los
afectados por contaminació organismos
competentes cuando
la minería
n
se
detectan
informal.
contaminaciones.
Debido a la emergencia
sanitaria no se ha
podido avanzar en gran
manera
en
este
indicador.
Diariamente, de 18 a 20
Toneladas
se
recolectan de desechos
Compra de
Toneladas de sólidos por parte del
Gad Municipal de
maquinaria de basura
Camilo Ponce Enríquez.
recolección de recolectadas Considérese que en el
basura.
diariamente. 2020 se aumentaron
Rutas y Frecuencias en
el centro cantonal y
comunidades, de tal

80%

94 %

Manejo adecuado de
residuos sólidos

Implementación de
servicios

Se realizará del
lanzamiento
del
DESARROLLO Y
plan
de
la
REGENERACIÓ
regeneración
Regeneración urbana
N URBANA,
urbana del cantón
RURAL Y VIAL
el cual permitirá
mejorar el ornato

Toneladas de
Campaña
basura
publicitaria de
recolectadas
reciclaje
diariamente.
Elaborar
estudios y
contratar una
planta de
tratamiento
de separación
de basura.
Estudios y
contratación
relativo a la
regeneración
del cantón
Camilo Ponce
Enríquez.

Elaborar
estudios y
contratar una
planta de
tratamiento
de separación
de basura.
Metros
cuadrados de
calles
regenerados y
metros de
cables
enterrados

manera
que
actualmente el servicio
se lo brinda al 94% de la
jurisdicción.
Actualmente se realiza
estudios locales de
marketing y se espera
culminar los Estudios
de
Separación
de
basura.

20%

Se encuentra en etapa
de Estudios para su
posterior
implementación.

25%

-380.76 m2 de calles
regeneradas
hasta
diciembre 2020.
-6300 metros lineales
de cables enterrados.
(Urbanización Paraíso
2)

60 %

de la ciudad, las
condiciones
de
circulación
peatonal
y
vehicular,
brindando a los
ciudadanos
un
servicio
de
Mejorar la circulación
comunicación ágil,
peatonal y vehicular.
asequible y acorde
con
el avance
tecnológico para
facilitar
su
movilización
y
comunicación con
eficiencia
y
seguridad.

DESARROLLO
SOCIO
CULTURAL

Mejorar
los
servicios
de
protección a la
niñez
y
sus
instituciones
ampliando
la
participación
directa
de
los
ciudadanos en la
gestión de los
mismos,
la

Construcción de coliseo
cerrado. Elaborar los
estudios y contratar el
equipamiento.

Estudios y
contratación
Metros
de adoquinado
cuadrados de
de las calles
adoquinado
que faltan en
la ciudad

213.63 m2 de
adoquinado puesto a
diciembre de 2020.

60 %

Construcción
de coliseo
cerrado.
Elaborar los
estudios y
contratar el
equipamiento.

-Planos de estadio
municipal.
-Adecuación de la
cancha de uso múltiple
y del cerramiento
perimetral ubicada en
el parque central de la
comunidad de
Shumiral.
-Adecuación de
cubierta para el CDI
Caritas de Ángel, barrio
Tres de noviembre.

80 %

Número de
parques y
canchas
equipadas

construcción
de
coliseos, canchas
deportivas
en
coordinación de los
ministerios
correspondientes,
áreas destinadas al
desarrollo
de
actividades
de
recreación familiar
incluyendo a los
grupos de atención.

Llevar una campaña de
promoción turística para dar a
conocer
los
atractivos
turísticos de nuestro cantón
complementando
con
señalización y guías turísticas.

Llevar
una
campaña
de
promoción
Número de
turística
para
turistas que
dar a conocer
nos visitan
los
atractivos
turísticos
de
nuestro cantón

-Construcción de 5
canchas en las
comunidades: Santa
Martha, Limón, Minas
de Santa Rosa, La
Unión y Naranjos.
-Suministro e
instalación de piso
sintético externo,
tablero de baloncesto
estándar, arcos de
fútbol y equipamiento
de vóley en la cancha
de uso múltiple
ubicada en el barrio El
Manantial.
-Ampliación,
mantenimiento y
readecuación integral
de la cancha y
camerinos de la Liga
Cantonal de Camilo
Ponce Enríquez.
-Asistencia de feria
Inter cantonal en
Paute.
-Organización
y
producción
de
actividades artísticas y
culturales:
Carnaval,
festival de la gallina

100%

complementan
do
con
señalización y
guías turísticas.

criolla, celebración de
los LXI (61) años de
fundación, día mundial
del turismo, festival de
la
colada
morada
Ponceña, Inauguración
del ornato y encendido
de luces navideñas.
-Promoción turística a
través
de
videos
turísticos en redes
sociales y plataformas
Institucionales.
-Activación del sitio
Turístico El Chorro
ubicado
en
la
Comunidad Naranjos.
-Construcción
de
escalinatas
para
acceder a las letras
corpóreas
de
la
Comunidad
de
Shumiral.

