Anexo 7: Ruta crítica del proceso

N°

Actividad
Firma de contrato

1

Semana
13 de
noviembre

Resultado
Contrato suscrito y en manos de
las partes

P1

Producto 1: Plan de trabajo revisado, que
debe indicar el marco metodológico, el
listado de actividades y el cronograma,
concertado con la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.

27.11.08

Plan de trabajo

1

Distribución de labores en el equipo del
PDRC – Ica

17.11.08

Cronograma y responsabilidades
consensuadas en el equipo
consultor

2

Elaboración del marco conceptual

19.11.08

Marco conceptual consensuado

3

Metodología aplicada

01.12.08

Diseño metodológico aprobado

Ruta crítica del Proceso.

04.12.08

Ruta crítica del proceso
comprendido y aceptado

4

Coordinación con el Gobierno Regional:
Establecimiento del cronograma general
de actividades y las convocatorias a los
talleres, citas y entrevistas. Realización de
entrevistas o testimonios claves.

25.11.08
al
01.12.08

Cronograma y convocatorias
consensuadas

5

Construcción de mapas de Ica:
Construcción de capas de acuerdo a la
vocación productiva del territorio. Edición
de video del Plan.

27.11.08
al
27.12.08

6 capas de mapas que dan cuenta
de las potencialidades y espacios
críticos del territorio

6

Estrategia comunicacional

17.11.08
al
04.12.08

Diseño e instrumentos de la
estrategia listos para su
implementación

7

Elaboración de los instrumentos de recojo
de información

17.11.08
al
25.11.08

Instrumentos para el recojo de
información primaria y los talleres
participativos para el diagnóstico y
la visión
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N°
8

Actividad
Reunión con equipo técnico del GOREICA – GPOTyP

Semana
02.12.08

Resultado
Instrumentos validados para el
trabajo de campo

Al
05.12.08
9

Entrega de producto 1

27.11.08

P2

Producto 2: Documento preliminar de
diagnóstico técnico-participativo.

12.02.09

Talleres provinciales en 5 capitales, según
información del anexo 1

2

P3

Producto 1 entregado al GOREICA

Análisis de tendencias y
diagnóstico participativos
consolidados

Chincha

12.01.09

Diagnóstico y visión construidos
participativamente

Nazca

13.01.09

Diagnóstico y visión construidos
participativamente

Palpa

14. 01.09

Diagnóstico y visión construidos
participativamente

Pisco

15. 01.09

Diagnóstico y visión construidos
participativamente

Ica

Por definir

Diagnóstico y visión construidos
participativamente. Equipo
Regional

Redacción de memoria de cada taller y
trascripción de las entrevistas realizadas.

19.01.09
al
23.01.09

Memorias de los talleres
provinciales y del taller central

Búsqueda de información secundaria para
cada elemento del diagnóstico o
estrategias. Diseño de gráficas necesarias
para ilustrar aspectos claves.

15.11.08
al
02.02.09

Datos e indicadores debidamente
respaldados por la fuente de
información

Análisis de la participación ciudadana e
institucional en el proceso.

16.11.08
al
11.02.09

Mapa de actores y discursos
calificados por categoría de
respuesta

Entrega de producto 2

12.02.09

Producto 2

Producto 3: Informe de realización y
sistematización de talleres de formulación

Anexo con testimonios y
resultados de los talleres
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N°

P4

Actividad

Semana

Resultado

de Visión de Desarrollo y Líneas
Estratégicas,

30.01.09

realizados debidamente
sistematizados y señalamiento de
fuentes.

Validación de la visión y objetivos
estratégicos con comerciantes, del sector
social (educación y salud) y del sector
agropecuario del departamento

27.01.09

Visión y objetivos estratégicos
validados

Validación de la visión y objetivos
estratégicos con niños, niñas y jóvenes

28.01.09

Visión y objetivos estratégicos
validados

Entrega del informe 3

12.02.09

Producto 3 entregado al GORE –
ICA

Producto 4: Documento final del
diagnóstico, informe de realización y
sistematización de talleres de formulación
de objetivos estratégicos, políticas y
proyectos.

12.02.09

Sistematización de los talleres a partir de
las memorias de cada evento participativo

19.01.09
al
25.01.09

Diagnóstico regional y visión
elaborados

Capacitación al equipo del GORE- ICA en
planeamiento participativo con enfoque de
desarrollo humano

29.01.09
al
30.01.09

Participantes conocen y manejan
criterios para la planificación
concertada

Capacitación al equipo del GORE- ICA en
planeamiento participativo con una mirada
al presupuesto por resultados

03.02.09
al
04.02.09

Participantes conocen y manejan
indicadores para el presupuesto
por resultados

Validación de los programas y proyectos
en Ica

10.02.09
al
11.02.09

Programas y proyectos validados
en cada dimensión de desarrollo.

Taller de elaboración del sistema de
monitoreo y evaluación

10.02.09
al
11.02.09

Sistema de monitoreo y evaluación
consensuado. Comité de
monitoreo y evaluación del PDRC
– Ica conformado y con funciones
precisas para su ejercicio. Equipo
del GORE- ICA maneja criterios
para la evaluación participativa del
PDRC

Entrega del producto 3

12.02.09

Producto 4 entregado al GOREICA

3
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N°
P5

Actividad

Semana

Producto 5: Un documento final que
contenga el Plan de Desarrollo
Concertado Regional de Ica con los
siguientes puntos desarrollados1

12.03.09

Entrega del producto 5

12.03.09

Resultado

Producto 5 entregado al GORE
ICA

4
1

Tomado de la Guía para la planificación concertada del Desarrollo Local –MIMDES, Lima 2003
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Flujograma de actividades correspondientes a la actualización del PDRC:
15/02/2009

12/03/2009

14/02/2009

13/02/2009

12/02/2009

11/02/2009

10/02/2009

09/02/2009

08/02/2009

07/02/2009

06/02/2009

05/02/2009

04/02/2009

03/02/2009

02/02/2009

01/02/2009

31/01/2009

30/01/2009

29/01/2009

28/01/2009

27/01/2009

26/01/2009

25/01/2009

24/01/2009

23/01/2009

22/01/2009

21/01/2009

20/01/2009

19/01/2009

18/01/2009

17/01/2009

16/01/2009

15/01/2009

14/01/2009

13/01/2009

12/01/2009

11/01/2009

10/01/2009

09/01/2009

08/01/2009

07/01/2009

06/01/2009

05/01/2009

04/01/2009

03/01/2009

02/01/2009

01/01/2009

31/12/2008

30/12/2008

29/12/2008

28/12/2008

27/12/2008

26/12/2008

25/12/2008

24/12/2008

23/12/2008

22/12/2008

21/12/2008

20/12/2008

19/12/2008

18/12/2008

17/12/2008

16/12/2008

15/12/2008

14/12/2008

13/12/2008

12/12/2008

11/12/2008

10/12/2008

09/12/2008

08/12/2008

07/12/2008

06/12/2008

05/12/2008

04/12/2008

03/12/2008

02/12/2008

01/12/2008

30/11/2008

29/11/2008

Producto 5: Un documento final que contenga el Plan de
Desarrollo Concertado Regional de Ica con los siguientes
puntos desarrollados[1]

28/11/2008

Entrega del producto 4: Documento final del diagnóstico,
informe de realización y sistematización de talleres de
formulación de objetivos estratégicos, políticas y proyectos.

27/11/2008

Taller de elaboración del sistema de monitoreo y evaluación

26/11/2008

Sistematización de los talleres a partir de las memorias de cada
evento participativo
Capacitación al equipo del GORE- ICA en planeamiento
participativo con enfoque de desarrollo humano
Capacitación al equipo del GORE- ICA en planeamiento
participativo con una mirada al presupuesto por resultados
Validación de los programas y proyectos en Ica

25/11/2008

Validación de la visión y objetivos estratégicos con
comerciantes, del sector social (educación y salud) y del sector
agropecuario del departamento
Validación de la visión y objetivos estratégicos con niños, niñas
y jóvenes
Entrega del informe 3

24/11/2008

Producto 2: Documento preliminar de diagnóstico técnicoparticipativo.
Talleres provinciales en 5 capitales, según información del
anexo 1
Redacción de memoria de cada taller y trascripción de las
entrevistas realizadas.
Búsqueda de información secundaria para cada elemento del
diagnóstico o estrategias. Diseño de gráficas necesarias para
ilustrar aspectos claves.
Análisis de la participación ciudadana e institucional en el
proceso.
Entrega de producto 2

23/11/2008

Entrega de producto 1

22/11/2008

Reunión con equipo técnico del GORE-ICA – GPOTyP

21/11/2008

Elaboración de los instrumentos de recojo de información

20/11/2008

Coordinación con el Gobierno Regional: Establecimiento del
cronograma general de actividades y las convocatorias a los
talleres, citas y entrevistas. Realización de entrevistas o
testimonios claves.
Construcción de mapas de Ica: Construcción de capas de
acuerdo a la vocación productiva del territorio. Edición de video
del Plan.
Estrategia comunicacional

19/11/2008

Ruta crítica del Proceso.

18/11/2008

Metodología aplicada

17/11/2008

Elaboración del marco conceptual

16/11/2008

Distribución de labores en el equipo del PDRC – Ica

15/11/2008

Producto 1: Plan de trabajo revisado, que debe indicar el marco
metodológico, el listado de actividades y el cronograma,
concertado con la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

14/11/2008

Firma de contrato

13/11/2008

Actividades
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