
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2014 PARA LA ELABORACIÓN DE LÍNEAS DE BASE 
 

 
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD/TAREA 
 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SET 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

1. Moratoria al ingreso y producción de OVM al 
territorio nacional implementada 

            

1.2. Implementación de las funciones de la Autoridad 
Nacional Competente de la Ley 29811 y su 
Reglamento 

            

1.2.9. Realización de colectas y elaboración de 
mapas de distribución de la diversidad 
genética del maíz 

            

 Consulta y aprobación de metodología XX            

 Proceso de adjudicación directa selectiva 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

 XXXX XX          

 Ejecución de trabajos (recolección en todo el 
país en dos etapas, elaboración de mapa y 
aspectos socioeconómicos, 200 d) 

      XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX    

 Supervisión y aprobación de informes       XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX   

 Taller de presentación de resultados              XX   

1.2.10. Realización de colectas y elaboración de 
mapas de distribución de la diversidad 
genética del algodón 

            

 Consulta y aprobación de metodología      XX       

 Proceso de adjudicación directa selectiva 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

      XXXX XX     

 Ejecución de trabajos (recolección en todo el 
país, elaboración de mapa y aspectos 

          XX XXXX XXXX XX  



socioeconómicos, 90 d) 

 Supervisión y aprobación de informes           XX XXXX XXXX XXXX  

 Taller de presentación de resultados            XX 

1.2.11. Realización de estudio y elaboración de 
mapas de distribución de la diversidad 
genética del cacao 

            

 Elaboración de metodología   XX XX           

 Taller de consulta      XX           

 Proceso de adjudicación de menor cuantía 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

  XXXX XX         

 Ejecución de trabajos (culminación de 
recolección, elaboración de mapa y aspectos 
socioeconómicos, 45 d) 

       XX XXXX        

 Supervisión y aprobación de informes        XX XXXX XX       

 Taller de presentación de resultados          XX       

1.2.12. Sistematización de información y 
elaboración de mapas de distribución de la 
diversidad genética de la papa - Fase I 

            

 Coordinaciones interinstitucionales y 
elaboración de TdR 

  XX XXXX           

 Taller de consulta       XXX          

 Proceso de adjudicación de menor cuantía 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) 

   XXXX XX        

 Ejecución de trabajos (sistematización de 
información, elaboración de mapa y 
aspectos socioeconómicos, 45 d) 

        XX XXXX       

 Supervisión y aprobación de informes         XX XXXX XX      

 Taller de presentación de resultados           XX      

1.2.13. Realización de colectas y elaboración de 
mapas de distribución de la diversidad 

            



genética del tomate - Fase I 

 Coordinaciones interinstitucionales y 
elaboración de TdR 

   XX         

 Taller de consulta metodológica        XX         

 Proceso de adjudicación de menor cuantía 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

    XXXX XX       

 Ejecución de trabajos (ampliación de 
recolección, elaboración de mapa y aspectos 
socioeconómicos, 45 d) 

         XX XXXX      

 Supervisión y aprobación de informes          XX XXXX XX     

 Taller de presentación de resultados           XX     

1.2.14. Realización de estudio y elaboración de 
mapas de distribución de la diversidad 
genética de peces ornamentales 

            

 Elaboración de metodología    XXXX         

 Elaboración de TdR     XX        

 Taller de consulta         XX        

 Proceso de adjudicación de menor cuantía 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

     XXXX XX      

 Ejecución de trabajos (recolección, 
elaboración de estudio, elaboración de 
mapa y aspectos socioeconómicos, 45 d) 

          XX XXXX     

 Supervisión y aprobación de informes           XX XXXX XX    

 Taller de presentación de resultados            XX    

1.2.15. Elaboración de propuestas de zonas de alta 
concentración de riqueza genética en cultivos 
priorizados 

            

 Análisis de resultados de taller de 2013 y 
elaboración de propuesta general 

X X X          



 Coordinaciones interinstitucionales para 
aprobación de norma 

  X X X        

 Reuniones GT ABD            X        X       X       X   

 Elaboración de TdR        XX     

 Proceso de adjudicación de menor cuantía 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

        XXXX XX   

 Ejecución de trabajos (elaboración de 
estudio para seis especies, elaboración de 
mapas, 40 d) 

             XX XXXX  

 Supervisión y aprobación de informes              XX XXXX XX 

 Consultas a productores         X X X X 

1.2.16. Elaboración de políticas de conservación de 
cultivos priorizados en zonas de alta 
concentración de riqueza genética 

            

 Consultas a productores   X X X X X X X X X  

 Elaboración de TdR       XX      

 Proceso de adjudicación de menor cuantía 
(convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 
sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados 
en 2013) 

       XXXX XX    

 Ejecución de trabajos (elaboración de 
estudio, 35 d) 

            XX XXXX   

 Supervisión y aprobación de informes             XX XXXX XX  

 Taller de presentación de resultados               XX  

             

 
 
 


