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Presentación

  Blanca Arce Barboza
 Directora Ejecutiva del PNIA

 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), que constituye el principal 
instrumento de Política de Innovación Agraria en el Perú, fue creado con el fin de enfrentar, 
durante los próximos años, los desafíos presentados en materia de innovación agraria. El 
PNIA tiene como objetivo contribuir al establecimiento y la consolidación de un sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano, 
un sistema moderno, descentralizado, plural, orientado por la demanda y en asociación 
con el sector privado. Todo ello tiene el propósito de incrementar la rentabilidad y mejorar 
la competitividad del sector mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles 
y ambientalmente seguras. Así, a través de su corta existencia, el PNIA se ha constituido 
como un actor clave dentro del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA).

La Memoria anual 2019 del PNIA que usted tiene en sus manos destaca los retos y 
avances logrados por el programa en este periodo y presenta los desafíos que tiene en 
un futuro próximo, especialmente para el 2020, año de culminación del programa. El 
presente documento se divide en seis partes. En la primera, “Antecedentes”, se describen 
brevemente las condiciones y circunstancias que dieron origen al programa y cómo este 
se relaciona con el SNIA. En la segunda parte, “Descripción del programa”, se desagrega 
la información referida al programa, destacando sus objetivos, así como los proyectos 
y actividades que lo integran. En la tercera parte, “Principales desafíos presentados y 
acciones estratégicas adoptadas”, se enumeran los desafíos más relevantes que enfrentó 
el programa durante el 2019 a nivel estratégico, de gestión y en relación con el avance 
de metas físicas. En la cuarta parte, “Logros obtenidos durante el 2019”, se destacan los 
alcances del programa en ese año. En la quinta parte, “Lecciones aprendidas”, se presentan 
las lecciones aprendidas del programa, especialmente durante el 2019. Finalmente, en la 
sexta y última parte, “Desafíos para el 2020”, se presentan las acciones clave que deberán 
ser ejecutadas o implementadas por cada proyecto y actividad en el 2020, año en que 
culmina el programa.

ERIKA
Sello

ERIKA
Sello

ERIKA
Sello

ERIKA
Sello

ERIKA
Sello

ERIKA
Sello

ERIKA
Sello



Introduction

  Blanca Arce Barboza
 Executive Director of the PNIA

 

The	 Programa	 Nacional	 de	 Innovación	 Agraria	 (National	 Programme	 for	 Agricultural	
Innovation,	PNIA),	which is the main instrument of Agricultural Innovation Policy in Peru, 
was created in order to face the challenges of agricultural innovation in the coming years. 
The objective of the PNIA is to contribute to establishing and consolidating a national 
system of science, technology and innovation for the development of the Peruvian 
agricultural sector, a modern, decentralized, plural system that is demand led and in 
association with the private sector, all with the purpose of increasing profitability and 
improving the competitiveness of the sector by generating and adopting technologies that 
are sustainable and environmentally safe. Thus, in the short time it has been in existence, 
the PNIA has become a key player in the National Agricultural Innovation System (SNIA).

The 2019 Annual Report of the PNIA in your hands highlights the challenges faced and the 
achievements of the programme during this period as well as presenting the challenges 
it faces in the near future, particularly in 2020 since it is the final year of the programme. 
The document has six parts. The first, “Background”, briefly describes the conditions and 
circumstances that gave rise to the programme and how it relates to the SNIA. The second, 
“Programme Description”, gives a break down of information relating to the programme, 
highlighting its objectives, projects and activities. The third, “Main challenges that arose 
and strategic actions taken”, lists the most significant challenges the programme faced 
during 2019 at a strategic level, in management and in relation to progress in physical 
aims. The fourth, “Achievements during 2019”, highlights the reach of the programme 
during the year. The fifth, “Lessons Learned”, presents the lessons learned from the 
programme, particularly in 2019. The sixth and final part, “Challenges for 2020”, presents 
the key actions that need to be executed or implemented by each project and activity in 
2020, the year the programme comes to an end.





Resumen 
Ejecutivo



MEMORIA ANUAL 201910

El 2019 significó un año de profundización y avance en 

términos físicos y financieros respecto a lo logrado en 

años previos, pues se alcanzó una ejecución financiera 

de 120.21 millones de soles, que representó el 99.0 % 

de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Mo-

dificado (PIM) del año fiscal 2019. A fines de dicho año 

se logró una ejecución acumulada de 404.27 millones 

de soles que representó el 81.5 % de ejecución respec-

to al presupuesto total del programa.

A continuación se presentan los logros obtenidos du-

rante el 2019.

Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria 
(PIP1)

En cuanto al afianzamiento	del	mercado	de	servicios	

de innovación, en materia de promoción de mercado 

de servicios de innovación, las unidades desconcen-

tradas (UD) del programa, excepto la de Arequipa, se 

ubicaron en las instalaciones de las estaciones experi-

mentales agrarias (EEA) para una mejor coordinación 

con el INIA. Además, se realizó la adecuación de tres 

oficinas (UD IV Puno, Subsede Jaén y Subsede Cha-

chapoyas). En materia de fondos concursables, se dio 

seguimiento al avance físico y financiero de los 566 

subproyectos adjudicados a través de los concursos 

públicos 2015, 2016 y 2017, y se lograron gestionar 

337 informes técnicos de cierre durante el 2019 (60 % 

del total de proyectos). Finalmente, del total de 566 

subproyectos, 249 fueron cerrados y 317 están en pro-

ceso de cierre.

En cuanto al impulso a la creación de competencias 

estratégicas	en	I+D+i	(investigación, desarrollo e inno-

vación), en materia de los fondos concursables para 

investigación estratégica y capacitación por compe-

tencias, de los 88 subproyectos adjudicados se gestio-

naron 36 informes técnicos de cierre (41 % del total de 

proyectos). Del total de los 88 subproyectos, 24 fue-

ron cerrados y 64 están en proceso de cierre. En ma-

teria de becas para estudios de posgrado (maestrías 

nacionales) y pasantías nacionales e internacionales, 

se adjudicaron 418	becas, a través de las cuales se han 

financiado maestrías nacionales y pasantías naciona-

les e internacionales, de las cuales 215 (51 % del to-

tal) se adjudicaron durante el 2019. A fines de ese año 

hubo 78 becas de maestría con estudios culminados, 

de los cuales 24 becarios se encontraban en proceso 

de cierre. En cuanto a las becas para pasantías nacio-

nales e internacionales, hubo 133 pasantías con estu-

dios concluidos y 89 en proceso de cierre. 

En cuanto al seguimiento	 de	 subproyectos, en ma-

teria de cierre de subproyectos, se aprobó la nueva 

Directiva de Cierre del total de 654	subproyectos (566 

en afianzamiento del mercado de servicios de innova-

ción y 88 en impulso a la creación de competencias es-

tratégicas en I+D+i). Hubo 273 subproyectos cerrados 

y 381 en proceso de cierre. En el 2019 se elaboraron 

fichas técnicas correspondientes a 100 subproyectos y 

se realizaron 24 visitas de seguimiento.

En cuanto a las salvaguardas	ambientales	y	sociales, 

en materia de salvaguardas ambientales, se continuó 

con la capacitación en seguimiento y evaluación a 

las entidades ejecutoras y las UD; se rediseñaron los 

parámetros del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

(SISEV) respecto a la ubicación de los subproyectos; 

se evaluaron el avance y el desempeño de los subpro-

yectos a partir de los informes técnico-financieros y 

de las visitas de campo; se conformó un grupo de eva-

luación de control de calidad; se diseñó un módulo de 

ingreso de las fichas técnicas de los subproyectos; se 
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desarrollaron, a través del SISEV, módulos de repor-

tes de indicadores técnico ambientales y de manejo 

integrado de plagas y enfermedades; se elaboró un 

estudio de caso de resultados de tres subproyectos. 

En materia de salvaguardas sociales, a fines del 2019 

hubo 198	 subproyectos	 adjudicados	 a	 poblaciones	

indígenas (26 en desarrollo de empresas semilleristas, 

32 en investigación adaptativa y 140 en servicios de 

extensión agraria). Hubo 10 765 productores indíge-

nas beneficiados (4 520 mujeres y 6 245 hombres). De 

ellos, hubo 1 254 jóvenes beneficiados (669 mujeres 

y 585 hombres). Hubo 100 subproyectos culminados 

que han beneficiado a 6 115 productores indígenas 

(2 530 mujeres y 3 585 hombres). Con respecto a la 

estrategia	de	equidad	de	género, en los primeros 250 

subproyectos culminados (extensión agraria, investi-

gación adaptativa, desarrollo de empresas semilleris-

tas y capacitación por competencias) se benefició a 18 

853 productores, de los cuales 6 167 fueron mujeres. 

Además, se implementó un estudio de caso de cuatro 

subproyectos, a fin de sistematizar	la	experiencia	del	

empoderamiento	 de	 las	mujeres	 productoras	 y	 po-

blaciones indígenas en el proceso de innovación y de 

adopción de tecnologías.

Con respecto al Sistema	de	Atención	de	Quejas	y	Con-

sultas	 (SIAQC), se planteó una serie de indicadores 

con el objeto de llevar a cabo el monitoreo de dicho 

sistema con las entidades ejecutoras (EE). En cuanto 

a los talleres	temáticos	de	intercambio	de	experien-

cias, cuyo objetivo es contribuir al Plan de Pueblos 

Indígenas comprendido en el contrato con el Banco 

Mundial (BM), se realizó en Cusco el primer taller, con 

la asistencia de 115 personas de 40 subproyectos, tres 

municipalidades distritales, el INIA, AGROIDEAS (Pro-

grama de Compensaciones para la Competitividad), el 

Gobierno Regional Cusco y la Dirección Regional de 

Agricultura y Riego.
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Mejoramiento de las capacidades 
del INIA como ente rector del 
SNIA (Actividad 3.1)

En cuanto a la Secretaría	Técnica, se instaló la Comi-

sión Nacional para la Innovación y Capacitación en el 

Agro (CONICA) para el periodo 2019 2021, se designa-

ron sus nuevos miembros y se aprobó su reglamento 

interno y la versión final del plan de trabajo para dicho 

periodo. Asimismo, se realizaron las propuestas de 

i) la norma legal que promueve la mejora de la rela-

ción entre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (SINACYT) y el SNIA; ii) los 

programas nacionales de innovación y transferencia 

tecnológica del INIA, y iii) la norma legal para la con-

formación y operatividad del Consejo Directivo del 

INIA; además, se aprobó iv) la propuesta de la Política 

Nacional de Innovación Agraria. 

En cuanto a la gestión	y	difusión	del	conocimiento	y	

tecnología, se firmó el contrato de servicio de consul-

toría para el análisis, diseño e implementación de la 

plataforma de gestión del conocimiento. En materia 

de talleres de intercambio científico y tecnológico, se 

realizaron siete talleres de este tipo (50 % del total de 

talleres realizados durante el programa). En materia 

de los talleres de intercambio de experiencias de inno-

vación, se realizaron dieciocho de estos (49 % del total 

de talleres realizados durante el programa). En ma-

teria de publicaciones de eventos de experiencias de 

innovación e intercambio científico, se elaboraron y 

publicaron siete estudios de sistematización sobre las 

experiencias del PNIA y el financiamiento de los sub-

proyectos de innovación, y se continuó con el desarro-

llo de estudios de sistematización a ser publicados el 

2020. En materia del Concurso Nacional de Premiación 

a la Calidad de los Proyectos de Innovación Agraria, a 

fines del año 2019 se contó con la página web del con-



MEMORIA ANUAL 201912 MEMORIA ANUAL 201912

curso de premiación y el aplicativo informático para 

que los participantes puedan registrarse y postular al 

concurso. En materia de la feria AGRONOVA 2019 San 

Martín, cuyo fin fue facilitar el intercambio de expe-

riencias de las intervenciones más representativas en 

innovación agraria, esta se realizó con la participación 

de cerca de 1 000 personas, de entidades públicas y 

privadas del SNIA.

En cuanto a la	política,	seguimiento	y	evaluación	del	

SNIA, se realizaron los procesos de selección y se fir-

maron los contratos de los estudios i) Contribución so-

cioeconómica de las tecnologías liberadas por el INIA y 

ii) Prospectiva de la innovación agraria al 2050. 

En cuanto a la coordinación	institucional	del	SNIA, en 

materia de apoyo del PNIA al SNIA para la coordina-

ción institucional de este último, se realizaron la Pro-

puesta de Lineamientos para la Implementación del 

SNIA en los Ámbitos Regionales y la Propuesta de Di-

rectiva Institucional para la Implementación de las Co-

misiones Técnicas de Innovación Agraria. En materia 

de articulación entre el SNIA y el SINACYT, se conformó 

una mesa de trabajo conjunta para diseñar las bases 

para la articulación entre estos dos. En materia de la 

estrategia de trabajo conjunto con las regiones, duran-

te la feria AGRONOVA 2019 realizada en la región de 

San Martín, en presencia del ministro de Agricultura y 

Riego, el jefe del INIA, los gobernadores regionales de 

Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ucayali y San Martín, se 

suscribió la declaración de San Martín “Hacia la cons-

trucción de un Sistema Regional de Innovación Agraria 

productivamente verde”, a fin de impulsar la investiga-

ción, desarrollo e innovación en materia agraria. Ade-

más, se suscribieron tres convenios marco de coope-

ración interinstitucional con los Gobiernos regionales 

de Cajamarca (noviembre), San Martín (noviembre) y 

Amazonas (diciembre). En materia de eventos del Sis-

tema Macrorregional de Innovación Agraria, se reali-

zaron veinticuatro talleres (69 % del total de este tipo 

de talleres realizados durante el programa). En mate-

ria de agendas regionales de innovación, se realizaron 

catorce agendas (93 % del total de agendas realizadas 

durante la ejecución del programa).

Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación 
Agraria (PIP2)

En cuanto al apoyo	en	el	proceso	de	gestión,	ejecu-

ción	 de	 investigación	 y	 transferencia	 tecnológica, 

en materia de la mejora de las capacidades de los 

recursos humanos del INIA, se financiaron pasantías 

(nacionales e internacionales) y capacitaciones por 

competencias (maestrías, posgrados, cursos) a inves-

tigadores y transferencistas del INIA. Así, en el 2019 

se adjudicaron 22	pasantías,	11	maestrías	y	5	docto-

rados,	y	226	investigadores	y	transferencistas en ca-

pacitación por competencias. Asimismo, se capacitó 

a un total de 116 transferencistas y extensionistas en 

tecnologías generadas y validadas por el INIA. Final-

mente, se inició la capacitación a 85 investigadores 

y transferencias del INIA (67 de las EEA en regiones y 

18 de la sede central) a través del Curso de Especiali-

zación en Investigación e Innovación Agraria. Por otra 

parte, durante el 2019, se contrataron	cuatro	profe-

sionales	nacionales	altamente	calificados (investiga-

dores y transferencistas) para mejorar y fortalecer las 

capacidades de recursos humanos del INIA, y se contó 

con el soporte de 55	profesionales	de	alto	nivel	cien-

tífico	internacional.

En materia del Fondo de Investigación Estratégica, In-

vestigación Regional y TT (transferencia tecnológica), 

a partir de los 150 subproyectos adjudicados en años 
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previos, a diciembre del 2019, se generaron 705 expe-

rimentos (442 en investigación de cultivos y crianzas 

priorizados, 153 experimentos biotecnológicos, 71 de 

investigación en cambio climático y 39 de investiga-

ción en poscosecha) y se realizaron 1 279 eventos de 

transferencia de tecnología. De los 150 subproyectos 

aprobados, culminaron su ejecución 97 subproyectos, 

de los cuales 89 lo hicieron en el 2019. De otro lado, 

en ese mismo año se apoyó al INIA en la generación 

y	liberación	de	7	cultivares (54 % del total efectuado 

durante el programa); se financió la publicación de 25 

artículos	científicos; se culminaron 284 experimentos 

de	investigación (95 experimentos de investigación de 

cultivos y crianzas priorizados, 98 experimentos bio-

tecnológicos, 60 de investigación en cambio climático 

y 31 de investigación en poscosecha), y se culminó la 

realización de 848	eventos	de	transferencia	de	tecno-

logía	de	cultivos	y	crianzas	priorizados	en	ejecución.

En materia de modernización de la organización y de 

los sistemas y procesos de gestión del INIA (mejora 

de recursos físicos de EEA), se culminó con el acondi-

cionamiento de la infraestructura de la EEA El Porve-

nir (San Martín), EEA Illpa (Puno) y EEA Vista Florida 

(Lambayeque), así como el acondicionamiento de la 

EEA Donoso (Huaral) con un avance físico del 95 %. 

También se inició la ejecución del acondicionamiento 

de los laboratorios de seis EEA: San Roque (Loreto), 

Baños del Inca (Cajamarca), Santa Ana (Junín), Canaán 

(Ayacucho), Santa Rita (Arequipa) y Pucallpa (Ucayali). 

Además, se diseñó el complejo INIA como propuesta 

para el ordenamiento y desarrollo de la institución. Se 

inició la implementación del acondicionamiento de la 

Sala de Usos Múltiples y la elaboración de la distribu-

ción de la Oficina de Trámite Documentario y zonas 

anexas, y la implementación de un sistema eléctrico y 

de red de datos en todas las áreas (oficinas, laborato-

rios, invernaderos, etc.) de la sede central del INIA. De 

otro lado, se realizó la adquisición y entrega de equi-

pos y maquinaria agrícola, así como la adquisición y 

entrega de cuatro camionetas para las EEA.

En cuanto al apoyo	al	mejoramiento	de	los	servicios	

estratégicos	 de	 innovación	 agraria, en materia del 

sistema de monitoreo de evaluación y servicios ge-

nerales, con la finalidad de mejorar el seguimiento y 

los reportes gerenciales, se realizaron adecuaciones 

al Sistema de Programación, Ejecución, Seguimiento 

y Control de los Proyectos del PIP2, y se culminó el 

Informe Final del Estudio de Línea de Base del PIP 2 

“Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innova-

ción Agraria”. 

En cuanto a los avances de las salvaguardas ambien-

tales	y	sociales, se han implementado las políticas de 

salvaguardas para las diferentes actividades que plan-

tea la ejecución del PIP2 (de equidad de género, pue-

blos indígenas, seguridad, salud y medio ambiente, y 

acceso a la información) de forma transversal en los 

componentes y estrategias.

Mejora en la gestión 
organizacional e institucional, 
rediseño de sistemas y procesos 
del INIA y articulación con 
agentes internacionales y 
nacionales (Actividad 3.2)

En cuanto a la modernización	de	la	gestión	institucio-

nal,	normativa	y	estratégica	del	INIA, en materia de 

la Política Nacional y el Plan Nacional de Innovación 

Agraria formulados, se conformó el Comité de Revi-

sión, Actualización y Formalización de la Propuesta 

de la Política Nacional de Innovación Agraria. La pro-

puesta fue revisada y aprobada por la CONICA y, al 
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término del 2019, presentada por la jefatura del INIA 

al despacho del Viceministerio de Políticas Agrarias del 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) para que 

gestione la aprobación del decreto supremo corres-

pondiente. En materia del Consejo Directivo, el INIA 

elaboró una propuesta de norma legal para su confor-

mación y operatividad, en la cual precisó las funciones 

y facultades de sus miembros, así como las funciones y 

atribuciones que tendrá esta instancia organizacional. 

En cuanto al Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena 

de Producto operando y Consejo Consultivo por EEA, 

durante el 2019 se conformaron, a nivel nacional, ca-

torce de las quince comisiones técnicas en innovación 

agraria constituidas en el programa. Estas son dirigidas 

por los directores de las EEA y están integradas por di-

versas instituciones públicas y privadas relacionadas 

con las temáticas de innovación del sector agrario.

En cuanto al mejoramiento	y	desarrollo	de	 las	 rela-

ciones	 interinstitucionales	 del	 INIA, en materia de 

los convenios de I&TT (investigación y transferencia 

tecnológica) con entidades internacionales, se firmó 

la Carta de Colaboración entre el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria y Bioversity International, con 

el objetivo de implementar el proyecto “Diversifica-

ción de sistemas de producción de cacao nativo fino 

de aroma en el Perú para mejorar la productividad y 

la generación de ingresos”. En materia de la estrategia 

de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, 

se ejecuta el servicio de consultoría “Formulación e 

implementación de la estrategia de gestión de los de-

rechos de propiedad intelectual del INIA”.

En cuanto a la modernización	 de	 la	 organización	 y	

de	los	sistemas	y	procesos	de	gestión	del	INIA, en el 

2019 se formuló y aprobó el Plan Estratégico Institu-

cional del INIA para el periodo 2020 2023; se elabo-

ró una propuesta de mapa de procesos del INIA, y se 

aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas. Además, 

se digitalizaron más de 900 documentos científicos, 

correspondientes a más de diez años (1975-2019). Es-

tos se almacenaron en el Centro de Documentación 

Científica, que se encuentra implementado y alojado 

en el servidor web del INIA, cuya dirección electrónica 

es https://repositorio.inia.gob.pe. También, con res-

pecto al diseño y construcción de un nuevo sistema 

de gestión de la información y comunicación (portal 

PNIA), este portal rediseñado se encontraba imple-

mentado y alojado en el servidor web del PNIA, en su 

dirección electrónica https://www.pnia.gob.pe.

Gestión del Programa y Otros – 
Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PIP3) 

Gestión de la Unidad Ejecutora 
del PNIA (Actividad 3.3)

Durante el año 2019, según las disposiciones de la Di-

rectiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, y con la autoriza-

ción del Grupo de Trabajo Comité Directivo del PNIA, 

para continuar con el trámite y la opinión favorable 

de la Unidad Formuladora del INIA, el PNIA realizó los 

registros de las modificaciones de las inversiones de 

los tres proyectos del programa, y se mantuvo el cos-

to total de inversión de los proyectos. En el Proyec-

to 2194085 Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria (PIP1), al cumplirse con la meta programada 

de los fondos concursables de 654 subproyectos ad-

judicados, se reasignaron recursos para ampliar la 

convocatoria de becas del año 2019 para pasantías 

individuales y grupales con el objeto de fortalecer la 

investigación y el desarrollo tecnológico agrario para 

la innovación en áreas estratégicas de importancia na-
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cional; en el Proyecto 2194993 Mejoramiento de los 

Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA 

(PIP2), se programó el cumplimiento de metas físicas 

de las actividades de mejora de las capacidades de 

recursos humanos y del Fondo de Investigación Es-

tratégica, reasignándose el saldo de los recursos para 

el cumplimiento de las metas de infraestructura para 

la investigación, por el incremento de costos eviden-

ciados en los expedientes técnicos; en el Proyecto 

2197288 Gestión del Programa y Otros – Programa 

Nacional de Innovación Agraria (PIP3), en las activi-

dades 3.1 y 3.2, las modificaciones se realizaron a ni-

vel de componente/actividad y se asignaron recursos 

para la gestión y cierre del programa de acuerdo con 

lo previsto en el informe técnico con el que se susten-

tó la ampliación al 1 de setiembre 2020.

La modificación durante la ejecución física de las in-

versiones implicó la revisión del Plan Operativo Anual 

(POA). Se elaboró el documento de gestión Repro-

gramación	del	Plan	Operativo	Anual	2019 para cada 

una de las actividades del programa, con la finalidad 

de optimizar los recursos presupuestales asignados al 

ejercicio fiscal 2019. 

También se gestionó una modificación de categorías 

de inversión en el Contrato de Préstamo N.° 3088/OC-

PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), que repercutió en ambas fuentes de financia-

miento (recursos del préstamo y contrapartida local) sin 

alterar los montos totales de la fuente cooperante y la 

contrapartida local, al cual el BID otorgó la no objeción.

Asimismo, se elaboró el Plan Operativo Anual 2020 

que incluyó el Plan de Cierre del Programa, este úl-

timo, considerando que el Programa culmina su pro-

ceso de cierre el 31 de diciembre de 2020. Este fue 

aprobado por el Comité Directivo del Programa, y en 

él se identificaron las actividades y las tareas, el cro-

nograma, los responsables, los análisis de riesgos y las 

medidas de mitigación correspondientes.

En cuanto a las auditorías, con respecto al Contrato de 

Préstamo N.° 8331-PE suscrito con el BM, en setiem-

bre del 2019 se efectuó la primera visita de la firma 

auditora, Ramírez Enríquez y Asociados. Con respecto 

al Contrato de Préstamo N.° 3088/OC-PE, entre agosto 

y octubre se realizó la visita de la firma auditora, Pare-

des, Burga y Asociados. La Auditoría Gubernamental 

Pliego INIA se realizará a través de la firma Coronado 

V. Contadores Públicos Asociados SC.

En cuanto a la asignación de desembolsos, durante 

el 2019, el monto desembolsado en los contratos de 

préstamo con el BID y el BM representaron, respecti-

vamente, el 35 % y 17 % del total de sus desembolsos 

acumulados. En cuanto a la ejecución presupuestal de 

las inversiones, en el contrato de préstamo con el BID, 

la ejecución acumulada ascendió a 166.4 millones de 

soles, lo que representó el 72 % del total inversión; 

mientras que en el contrato de préstamo con el BM, 

la ejecución acumulada de las inversiones ascendió a 

237.9 millones de soles, lo que representó el 89 % del 

monto total de inversión.
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The year 2019 was a year of making progress and 

going deeper in physical and financial terms in compa-

rison to previous years, with financial implementation 

of 120.21 million soles, which is 99.03% of the Modi-

fied Institutional Budget (MIB) for the fiscal year 2019. 

By the end of the year there was a cumulative imple-

mentation of 404.27 million soles, which is 81.48% im-

plementation of the total programme budget.

These are the achievements of 2019.

Consolidation of the National 

Agricultural Innovation system 

(PIP1)

As regards strengthening	 the	market	 for	 innovation	

services, in the aspect of fostering the market of in-

novation services, the decentralized units (DU) of the 

programme, with the exception of Arequipa, were lo-

cated in the facilities of the experimental agriculture 

stations (EAS) in order to facilitate coordination with 

the INIA. Three offices were also adapted: Puno DU 

IV, Jaén secondary office, and Chachapoyas secondary 

office. In the aspect of competitive funds, the 566 sub-

projects awarded through the public tenders of 2015, 

2016 and 2017 were monitored, and 337 technical 

closure reports were handled during 2019 (60% of all 

the projects). Of 566 subprojects, 249 were closed and 

317 are in process of closure.

As regards promoting strategic skills in R&D&I (re-

search, development and innovation), in the aspect of 

competitive funds for strategic research and skills tra-

ining, 36 technical closure reports were handled (41% 

of all projects) of the 88 subprojects awarded. Of 88 

subprojects, 24 were closed and 64 are in process of 

closure. In the aspect of scholarships for postgraduate 

studies (Master’s degrees in the country) and national 

and international internships, 418 scholarships were 

awarded, financing Master’s studies in the country as 

well as national and international internships, 215 of 

which (51% of the total) were awarded during 2019. 

At the end of the year 78	of	the	scholarship	holders	

for	 Master’s	 degrees	 had	 completed	 their	 studies, 

the administrative procedure for closing the scholars-

hip was in process for 24 of these. Of the internships, 

133 had completed their studies and the administrati-

ve procedure for closing the internship was in process 

for 89 of these. 

As regards monitoring	of	 subprojects, in the aspect 

of closure of subprojects, the new Closure Guidelines 

Document for 654	 subprojects was approved (566 

in strengthening the market for innovation services  

and 88 in fostering the creation of strategic skills in 

R&D&I). There were 273 subprojects closed and 381 

in the process of closure. During 2019 specification 

sheets were drawn up for 100 subprojects and 24 mo-

nitoring visits were carried out.

As regards social	 and	environmental	 safeguards, in 

the aspect of environmental safeguards, training in 

monitoring and evaluation of executive bodies and 

DUs continued; the parameters of the Monitoring 

and Evaluation System (MES) were redesigned, in-

cluding the location of the subprojects; progress and 

performance of the subprojects were evaluated ba-

sed on the technical-financial reports and the field 

visits; a quality control evaluation group was set up; 

a module to enter the data sheets of the subprojects 

was designed; through the MES, modules were de-
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veloped for reports on technical-environmental in-

dicators and integrated management of plagues and 

diseases; a case study of results of three subprojects 

was drawn up. In the aspect of social safeguards, at 

the end of 2019 there were 198	 subprojects	 awar-

ded to indigenous populations (26 in development 

of nursery businesses, 32 in adaptative research, and 

140 in agricultural extension services). The beneficia-

ries were 10 765 indigenous producers (4 520 women 

and 6 245 men). Of these, 1 254 were young people 

(669 women and 585 men). There were 100 subpro-

jects completed that benefited 6 115 indigenous pro-

ducers (2 530 women and 3 585 men). With regard to 

the gender	equity	strategy, the first 250 subprojects 

completed (agricultural extension, adaptive research, 

developing nursery businesses, and skills training) 

benefited 18 853 producers, 6 167 of whom were 

women. A case	 study	 of	 four	 subprojects	was	 also	

implemented	with	 a	 view	 to	 systematizing	 the	 ex-

perience	of	empowerment	of	women	producers	and	

indigenous populations in the process of innovation 

and adoption of technologies.

As regards the System	to	Handle	Complaints	and	En-

quiries	(SHCE), a number of indicators were suggested 

with a view to monitoring the system with the execu-

ting entities (EE). As regards the thematic workshops 

to exchange experiences, which aim to contribute to 

the Indigenous Peoples’ Plan which is part of the con-

tract with the World Bank (WB), the first workshop 

was held in Cusco, with the attendance of 115 people 

from 40 subprojects, three district municipalities, the 

INIA, AGROIDEAS (Programme to Compensate Com-

petitiveness), and representatives from the Regional 

Government of Cusco, and the Agriculture and Irriga-

tion Regional Office.

Improvement of the Capabilities 

of the INIA as Governing Body of 

the SNIA (Activity 3.1)

As regards Technical	Secretariat, the Comisión Nacio-

nal para la Innovación y Capacitación en el Agro (Na-

tional Commission for Innovation and Training in Agri-

culture, CONICA) for 2019-2021 was set up, its new 

members were appointed, and its internal regulations 

and the final version of the work plan for the period 

were approved. Proposals were made for: i) the sta-

tutory regulations that promote improved relations 

between the Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (National Science, Techno-

logy and Technological Innovation System, SINACYT) 

and the SNIA; ii) the national programmes of the INIA 

for innovation and technological transfer; and iii) the 

statutory regulations for establishment and operation 

of the Governing Board of the INIA. In addition, iv) the 

proposal for the National Agricultural Innovation Poli-

cy was approved. 

As regards management	 and	 dissemination	 of	

knowledge	and	 technology, the contract for consul-

tancy services for the analysis, design and implemen-

tation of the platform for knowledge management 

was signed. In the aspect of workshops for scientific 

and technological exchange, seven such workshops 

were carried out (50% of the total number of works-

hops during the programme). In the aspect of works-

hops for the exchange of innovation experiences, ei-

ghteen such workshops were carried out (49% of the 

total number of workshops during the programme). 

In the aspect of publications of events of innovation 

experiences and scientific exchange, seven systema-

tization studies on the experiences of the PNIA and 
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the financing of the innovation subprojects were 

prepared and published, and work on the systemati-

zation studies to be published in 2020 continued. In 

the aspect of the Competition for National Awards for 

Quality in Agricultural Innovation Projects, the compe-

tition webpage and the app were available by the end 

of 2019 so that participants could register and apply. 

The San Martín AGRONOVA 2019 fair, which had the 

objective of facilitating the exchange of experiences 

in the most representative of agricultural innovations, 

was carried out with the participation of about 1 000 

people, public and private bodies of the SNIA.

As regards policies,	monitoring	 and	evaluation	of	

the SNIA, selection processes were carried out and 

contracts signed for the following studies: i) Socioe-

conomic contribution of the technologies released 

by the INIA, and ii) Outlook of agricultural innova-

tion to 2050. 

As regards institucional	 coordination	 of	 the	 SNIA, 

in the aspect of support of the PNIA for institutional 

coordination of the SNIA, the Proposal for the Guide-

lines for the Implementation of the SNIA in Regional 

Terms, and the Proposal for an Institutional Policy for 

the Implementation of the Technical Committees for 

Agricultural Innovation were drawn up. In the aspect 

of liaison between the SNIA and the SINACYT, a joint 

working group was set up to establish the foundations 

for said liaison. In the aspect of the strategy for joint 

work with the regions, during the AGRONOVA fair in 

2019, the San Martín declaration, “Towards the cons-

truction of a productively green regional agricultural 

innovation system”, with a view to fostering agricultu-

ral research, development and innovation, was signed 

in the presence of the minister for Agriculture and Irri-

gation, the head of the INIA, the regional governors of 

Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ucayali and San Martín. 

Framework agreements for interinstitutional coopera-

tion we also signed with the regional govenrments of 

Cajamarca (November), San Martín (November), and 

Amazonas (December). In the aspect of events of the 

Macroregional Agricultural Innovation System, twen-

ty four workshops were held (69% of the total of this 

type of workshop carried out during the programme). 

In the aspect of regional innovation agendas, fourteen 

agendas were drawn up (93% of all the agendas drawn 

up during the programme).

Improvement of Agricultural 

Innovation Strategic Services 

(PIP2)

As regards support	 in	 the	 process	 of	management,	

carrying	 out	 research	 and	 technolocical	 transfer, in 

the aspect of improvement of the skills of the human 

resources of the INIA, internships (national and inter-

national) and skills training (Master’s studies, postgra-

duate studies, courses) were financed for INIA resear-

chers and extension agents. In 2019, 22	 internships,	

11	Master’s	studies and 5 Doctoral studies were awar-

ded, as well as skills training for 226 researchers and 

extension agents. In addition, 116 transfer and exten-

sion agents were trained in technologies generated 

and validated by the INIA. Finally, 85 INIA researchers 

and extension agents (67 from EASs in the regions and 

18 from the main office) began training in the Speciali-

zation in Agricultural Research and Innovation Course. 

Further, during 2019, four	 highly	 qualified	 national	

professionals	 were	 contracted (researchers and ex-

tension agents) to improve and strengthen the human 
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resource skills in the INIA; support was also received 

from 55 high level international scientists.

As regards the Strategic Research, Regional Research 

and Technology Transfer Fund, the 150 subprojects 

awarded in previous years had generated 705 experi-

ments (442 in research on priority crops and rearing, 

153 biotechnology experiments, 71 in climate change 

research and 39 in post-harvest research), and 1 279 

technology transfer events had been carried out by 

December 2019. Of the 150 approved subprojects, 

97 had been completed, 89 of those in 2019. During 

the same year, the INIA received support in genera-

ting and releasing 7 cultivars (54% of the total of the 

whole programme); publication of 25	 scientific	 arti-

cles was financed; 284 research experiments were 

completed (95 experiments in research on priority 

crops and rearing, 98 biotechnology experiments, 60 

in climate change research and 31 in post-harvest re-

search), and 848	technology	transfer	events	of	priori-

ty	crops	and	rearing	were carried out.

In the aspect of modernization of the organization and 

the management systems and processes of the INIA 

(improvement of physical resources of the EASs), in-

frastructure was completed in El Porvenir (San Mar-

tín), Illpa (Puno) and Vista Florida (Lambayeque), and 

95% complete for EAS Donosos (Huaral). Work on the 

laboratories for six EASs also began: San Roque (Lo-

reto), Baños del Inca (Cajamarca), Santa Ana (Junín), 

Canaán (Ayacucho), Santa Rita (Arequipa) and Pucall-

pa (Ucayali). A design of the INIA complex was drawn 

up as a proposal for the order and development of 

the institution. Implementation of the multi-purpose 

room, drawing up the distribution of the paperwork 

office and adjacent areas, and implementation of a 

medium and low voltaje electricity network in all the 

areas of the INIA central office (offices, laboratories, 

greenhouses, etc.) also began. Agricultural equipment 

and machinery was acquired and delivered, as were 

four pickup trucks for the EASs.

As regards support	for	the	improvement	of	agricultu-

ral innovation strategic services, in the aspect of the 

monitoring, evaluation and general services system, 

in order to improve monitoring and management re-

ports, the Programming, Execution, Monitoring and 

Control of PIP2 Projects System was adapted, and the 

Final Report of the Baseline Study of PIP 2, "Improve-

ment of INIA Strategic Services in Agricultural Innova-

tion", was completed. 

As regards progress in environmental and social sa-

feguards, the safeguard policies (equity as regards 

gender, indigenous peoples, safety, health and en-

vironment, and access to information) for the diffe-

rent activities involved in executing PIP2 have been 

implemented transversally in the components and 

strategies.

Improvement in Organizational 

and Institutional Management, 

Redesign of INIA Systems and 

Processes, and Liaison with 

National and International Agents 

(Activity 3.2)

As regards modernization	 of	 the	 regulations	 and	

strategic	 institutional	management	 of	 the	 INIA, in 

the aspect of the formulated National Policy and Na-

tional Plan for Agricultural Innovation, the Commit-
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tee for the Revision, Updating and Formalization for 

the Proposal of the National Agricultural Innovation 

Policy was set up. The proposal was reviewed and 

approved by the CONICA and, at the end of 2019, 

presented by the head office of the INIA to the offi-

ce of the Viceministry of Agricultural Policies of the 

Ministry of Agriculture and Irrigation (MINAGRI) to 

proceed with obtaining the approval of the corres-

ponding supreme decree. In the aspect of the Go-

verning Board, the INIA drew up a proposal for the 

statutory regulation for it to be established and ope-

rate, setting out the functions and faculties of its 

members as well as the functions and attributions of 

this organizational body. As regards the Work Group 

to Coordinate the Product Chain in operation, and 

the Advisory Council for EASs, fourteen of the fifteen 

technical commissions in agricultural innovation na-

tionwide were established during 2019. These are 

led by the directors of the EASs and made up of the 

public and private institutions related to innovation 

in the agricultural sector.

As regards improvement	and	development	of	the	in-

terinstitutional	relations	of	the	INIA, in the aspect of 

R&TT (research and technology transfer) agreements 

with international bodies, the Letter of Collaboration 

between the National Institute for Agricultural Innova-

tion and Bioversity International was signed, with the 

objective of implementing the "Diversification of pro-

duction systems of native fine flavour cocoa in Peru in 

order to improve productivity and income generation" 

project. In the aspect of strategy for the management 

of intellectual property rights, the “Formulation and 

implementation of the strategy for the management 

of intellectual property rights of the  INIA” consultancy 

service is being carried out.

As regards modernization	 of	 the	 organization	 and	

the	management	systems	and	processes	of	the	INIA, 

the INIA Institutional Strategic Plan for 2020 2023 was 

drawn up and approved in 2019; a proposal for the 

process map of the INIA was drawn up, and the Perso-

nal Development Plan was approved. In addition, over 

900 scientific documents, corresponding to over ten 

years (1975-2019), were digitalized. These were sto-

red in the Centro de Documentación Científica (Scien-

tific Documentation Centre), which is implemented 

and hosted on the INIA web server, https://reposi-

torio.inia.gob.pe. Further, in terms of the design and 

construction of a new management system for infor-

mation and communication (PNIA portal), the redesig-

ned portal was implemented and hosted on the PNIA 

web server, https://www.pnia.gob.pe.

Programme Management and 

Others –National Agricultural 

Innovation Programme (PIP3) 

Management of the PNIA 

Executive Unit (Activity 3.3)

During 2019, in accordance with the provisions of the 

General Guidelines of the National System of Multian-

nual Programming and Management of Investments, 

and with the authorization of the Steering Committee 

Work Group of the PNIA, in order to continue with the 

procedure, and with the approval of the Formulating 

Unit of the INIA, the PNIA recorded the modifications 

to the investments in the three projects of the pro-

gramme; the total cost of investment in the projects 

was maintained. In Project 2194085, Consolidation 

of the National Agricultural Innovation System (PIP1), 
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since the objective of the competitive funds had been 

met with 654 subprojects awarded, the resources 

were reallocated to extend the announcement of 

scholarships for the year 2019 to individual and group 

internships with a view to strengthening agricultural 

research and technological development for inno-

vation in strategic areas of national importance. In 

Project 2194993, Improvement of the Agricultural In-

novation Strategic Services of the INIA (PIP2), the phy-

sical aims of the activities in improving skills of human 

resources and the Strategic Research Fund were met; 

the remainder of the resources were reallocated to 

meet the aims of infrastructure for research, in view 

of the increased costs shown in the technical files. In 

Project 2197288, Management of the Programme and 

Others – National Agricultural Innovation Program-

me (PIP3), in activities 3.1 and 3.2, the modifications 

were at the level of component/activity and resources 

were allocated for the management of the closure of 

the programme as set out in the technical report that 

presented the arguments for the extension to 1st Sep-

tember 2020.

Modification during the physical execution of the in-

vestments meant reviewing the Annual Operating 

Plan (AOP). The management document Reprogram-

ming	of	the	2019	Annual	Operating	Plan	was drawn 

up for each activity in the programme, with a view to 

optimizing the budgetary resources allocated for the 

2019 tax year. 

A modification of the investment categories in the 

Loan Contract N.° 3088/OC-PE signed with the In-

ter-American Development Bank (IDB) was nego-

tiated; this affected both sources of financing (loan 

resources and local matching funds) without altering 

the total amounts of the donor source nor the local 

matching funds, to which the IDB raised no objection.

The 2020 Annual Operating Plan was also drawn up; 

given that the programme closes in 2020, it included 

the Programme Closure Plan. It identified activities 

and tasks, the schedule, the people responsible, the 

risk analyses and the corresponding mitigation mea-

sures, and was approved by the Steering Committee 

of the Programme.

As regards audits, with regard to Loan Contract N.° 

8331-PE signed with the WB, the first visit of the audi-

tors, Ramírez Enríquez y Asociados, was carried out in 

September 2019. As regards Loan Contract N.° 3088/

OC-PE, the auditors, Paredes, Burga y Asociados, vi-

sited between August and October. The Government 

Audit of INIA will be carried out by Coronado V. Conta-

dores Públicos Asociados SC.

As regards allocation	of	disbursements, during 2019, 

the amounts disbursed in loan contracts with the IDB 

and WB represented 35% and 17% respectively of the 

cumulative total of disbursements. As regards the sta-

te	of	investments, in the loan contract with the IDB, 

progress in the execution of investments reached 31.7 

million dollars, which is 79.4% of the loan amount, 

with a balance of 8.3 million dollars remaining to be 

executed. In the loan contract with the WB, progress 

in the execution of investments reached 37.1 million 

dollars, which is 92.8% of the loan amount, with a ba-

lance of 2.9 million dollars remaining to be executed.
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El 2008 se promulgó el Decreto Legislativo N.o 1060, 
que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, 
con el objetivo de promover el desarrollo de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
transferencia de tecnología (ver Anexo I para funcio-
nes del SNIA). Mediante dicho decreto se designó al 
INIA como ente rector del SNIA y se señalaron como 
instrumentos de dicho sistema a la Política Nacional 
de Innovación Agraria, el Plan Nacional de Innovación 
Agraria y la CONICA.

En ese contexto, el MINAGRI inició las coordinaciones 
con el BID y con el BM para contar con el financia-
miento necesario que permitiera elaborar el diseño e 
implementar un programa que apoye el desarrollo del 
SNIA. Dicho Programa estaría conformado por proyec-
tos de inversión pública subvencionados con aporte 
del Estado y endeudamiento externo provenientes 
del BID y del BM, el cual fue denominado Programa 
Nacional de Innovación Agraria. El MINAGRI acordó 
con ambos bancos la elaboración del estudio a nivel 
de perfil y, luego de su aprobación, la realización del 
estudio de factibilidad.

Luego de la formulación de los estudios de preinver-
sión, el 26 de julio del 2013, la Dirección General de 
Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF), mediante el Informe Técnico 
N.o 057-2013-EF/63.01, aprobó el estudio de prein-
versión del PNIA. Posteriormente, el 23 de octubre 
de ese mismo año, mediante el Informe Técnico N.o 
083-2013-EF/63.01, se aprobó el correspondiente es-
tudio de factibilidad. En el mes de diciembre, median-
te Decreto Supremo N.o 354-2013-EF, se aprobaron las 
operaciones de endeudamiento externo con el BID y 
el BM para el cofinanciamiento del programa.

En abril del 2014, el MEF aprobó la creación del PNIA 
y sus dos proyectos de inversión pública (PIP): i) Con-
solidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
(PIP1), con el objetivo de adecuar las condiciones para 
la innovación tecnológica en el Perú, y ii) Mejoramien-
to de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria 
del INIA (PIP2), que tiene como objetivo modernizar 
la organización y gestión institucional. También, el 
programa consideró, en el proyecto de gestión, la eje-
cución de dos actividades, las cuales, además de in-

cluir la gestión de la Unidad Ejecutora, comprenden el 
mejoramiento de las capacidades del INIA como ente 
rector del SNIA y de la gestión organizacional e institu-
cional, el rediseño de sistemas y procesos del INIA y su 
vinculación con agentes nacionales e internacionales.
El costo total del programa ascendió a 177.2 millones 
de dólares. De dicho total, 97.2 millones de dólares 
fueron financiados por la fuente de financiamiento 
recursos ordinarios, y 80 millones de dólares, por la 
fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito (provenientes del BID y el BM). El 
plazo inicial previsto para la ejecución del programa 
fue de cinco años, siendo el 16 de abril del 2019 la 
fecha inicial de cierre del proyecto financiado por el 
BID y el 1 de setiembre del 2019 la fecha de cierre del 
proyecto financiado por el BM. No obstante, durante 
la implementación del programa se presentaron di-
ferentes obstáculos (la demora de trece meses para 
lograr la efectividad de los contratos de préstamo, el 
severo efecto del Niño Costero del 2017, desfases en-
tre el calendario agrícola y el programa de desembol-
sos efectivos, etc.) que causaron un atraso importante 
en su ejecución y que justificaron la solicitud de am-
pliación del plazo de ejecución por parte del programa 
ante el MEF.

Mediante Oficio N.o 880-2018-EF/52.04, del 27 de se-
tiembre del 2018, la Dirección General de Endeuda-
miento y Tesoro Público del MEF comunicó la opinión 
favorable de la Dirección General de Inversión Pública 
a la solicitud, realizada a través del MINAGRI, de am-
pliación del plazo final de desembolso hasta el 1 de se-
tiembre del 2020 de los préstamos BIRF (Contrato de 
Préstamo N.o 8331-PE) y BID (Contrato de Préstamo 
N.o 3088/OC-PE). Tanto el BM como el BID otorgaron 
la no objeción a la ampliación solicitada.

Finalmente, dado que el establecimiento y consoli-
dación de un sistema nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación para el desarrollo del sector agra-
rio peruano es una tarea de mediano y largo plazo, 
desde el 2019 el INIA ha venido trabajando para 
la formulación de la segunda fase del programa. 
Este aspecto resulta fundamental para consolidar 
lo avanzado y reforzar los propios mecanismos del 
SNIA que le permitirán asegurar su sostenibilidad y 
desarrollo futuro.
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El PNIA constituye el principal instrumento de la Po-
lítica de Innovación Agraria en el Perú. Fue creado y 
aprobado en abril del 2014 y tiene como fin enfrentar 
los desafíos presentados en materia de innovación 
agraria durante los próximos años (ver características 
del programa en la figura 1). El PNIA incorpora los si-
guientes proyectos de inversión pública:

1. PIP1: Consolidación del Sistema Nacional de In-
novación Agraria

2.	 PIP2:	Mejoramiento	de	los	Servicios	Estratégicos	
de Innovación Agraria

3.	 PIP3:	 Gestión	 del	 Programa	 y	 Otros-	 Programa	
Nacional de Innovación Agraria, que comprende, 
además de la Unidad Ejecutora del programa, a 
la Actividad 3.1 Mejoramiento de las capacidades 
del INIA como ente rector del SNIA y Actividad 3.2  
Mejora en la gestión organizacional e institucional, 
rediseño de sistemas y procesos del INIA y articula-
ción con agentes internacionales y nacionales

El programa es de alcance nacional, con un plazo de 
ejecución inicial de cinco años. Se inició oficialmente 

con la suscripción de los contratos de préstamo con 
el BID y con el BM en abril del 2014. No obstante, las 
operaciones iniciaron en junio del 2015, fecha en la 
que se constituyó la Unidad Ejecutora bajo responsa-
bilidad del INIA.

Objetivos: Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación 
Agraria para la mejora de la 
rentabilidad y competitividad

El objetivo del PNIA se enfoca en contribuir al esta-
blecimiento y consolidación de un sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del 
sector agrario peruano, un sistema moderno, descen-
tralizado, plural, orientado por la demanda y en aso-
ciación con el sector privado. Su objetivo es mejorar e 
incrementar la rentabilidad y competitividad del sec-
tor mediante la generación y adopción de tecnologías 
sostenibles y ambientalmente seguras, en particular 
en beneficio de los pequeños y medianos productores 
(ver Anexo IV para mayor detalle).

Figura 1. Características generales del PNIA

Fuente: INIA-PNIA
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Tabla 1. Subproyectos y fondos concursables

Para servicios de extensión agraria

Los subproyectos de servicios de extensión agraria consisten en la provisión de servicios profesionales orientados a atender la 
demanda por asistencia técnica y capacitación, lo que permite aplicar conocimientos especializados disponibles para resolver 
problemas en la producción, posproducción o poscosecha, procesamiento o transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios y forestales. Forman también parte de estos servicios aquellos orientados a mejorar la gestión de las unidades 
productivas, así como de las organizaciones de productores.

El fondo para el cofinanciamiento de servicios de extensión agraria considera igualmente a organizaciones de productores ya 
constituidas, agrupamientos ad hoc dirigidos por uno o más productores líderes o asociaciones entre empresas y productores. 
Además, proporciona incentivos cuando estos servicios provienen de investigaciones adaptativas y cuando se vinculan con cadenas 
regionales priorizadas.

Para investigación adaptativa

Los subproyectos de investigación adaptativa consisten en el desarrollo de experimentos asociativos dirigidos a resolver problemas 
que limitan la productividad y competitividad de los productores agrarios, mediante actividades que impliquen un ajuste o 
acondicionamiento de tecnologías ya existentes (exitosamente comprobadas en otras latitudes y circunstancias) a fin de asimilarlas 
a un área geográfica determinada. Los subproyectos de investigación adaptativa permiten obtener soluciones no disponibles a 
problemas específicos de una región determinada.

El fondo para el cofinanciamiento de investigación adaptativa considera bienes y procesos tecnológicos que sean propuestos por 
organizaciones de productores ya constituidas, agrupamientos ad hoc dirigidos por uno o más productores líderes o asociaciones 
entre empresas y productores. Asimismo, proporciona un incentivo a aquellas iniciativas regionales asociadas a líneas de producción 
en cadena y priorizadas.

Para empresas semilleristas

Los subproyectos para desarrollo de empresas semilleristas consisten en la provisión de bienes y servicios profesionales orientados 
a atender la demanda por asistencia técnica y capacitación, así como mejorar la dotación de activos necesarios para la producción, 
posproducción y comercialización de semillas.

El fondo para desarrollo de empresas semilleristas tiene como objetivo incrementar el número de productores registrados y 
certificados en el Registro de Semilleristas de la Autoridad en Semillas (PEAS INIA) mediante la provisión de recursos en calidad de 
capital base a semilleristas, de preferencia actuando asociadamente. Será considerado como fondo piloto durante su primer año de 
operación.

Fuente: Programa Nacional de Innovación Agraria - Estudio de preinversión a nivel de factibilidad. 

Proyectos del PNIA
 
Los proyectos de inversión pública que incorpora el 
PNIA fueron diseñados en el marco del Sistema Na-
cional de Inversión Pública y se ejecutan con recursos 
obtenidos a través de los contratos de préstamo sos-
tenidos con el BID y el BM.

1. PIP1: Consolidación del Sistema  
de Innovación Agraria

El proyecto Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria tiene por finalidad adecuar las 
condiciones para la innovación tecnológica en el 
Perú. Específicamente se orienta a i) promover un 
adecuado desarrollo del mercado de bienes y servi-
cios tecnológicos, ii) lograr el incremento de la inno-
vación tecnológica de los productores y iii) dinamizar 
una adecuada investigación científica y desarrollo 
tecnológico. Este proyecto es financiado con aportes 

del Estado peruano mediante recursos ordinarios y 
con recursos de endeudamiento externo provenien-
tes del BM. Para cumplir con sus objetivos, el proyec-
to tiene dos componentes:

Componente 1: Afianzamiento del 
mercado de servicios de innovación

Este componente tiene por objetivo contribuir con el 
desarrollo descentralizado del mercado de servicios 
especializados para la innovación, a través del forta-
lecimiento y empoderamiento de organizaciones de 
productores demandantes de servicios, fomentando 
la orientación empresarial de la provisión de servi-
cios de calidad y facilitando el encuentro entre la 
oferta y la demanda para un funcionamiento eficien-
te del mercado.

A través de la innovación vía servicios especializados 
se brindan alternativas de solución a los problemas 
presentados en la producción y la articulación al mer-
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1 Las actividades de investigación son aquellas que desarrollan pruebas y ensayos experimentales con la finalidad de obtener resultados técnico-científicos, parciales o finales, 
para describir o determinar la veracidad de supuestos técnicos que pudieran contribuir a la solución de problemas tecnológicos del agro peruano. Sus productos son la infor-
mación y el conocimiento, que devienen, luego de algunos años, en tecnologías, las que sirven a la comunidad técnico-científica y a productores.

2 Las actividades de trasferencia tecnológica se realizan para el caso de productos que liberaron tecnologías de manejo o cultivares que aún requieren ser transferidas, pues 
tienen demanda o no se difundieron completamente.

2. PIP 2: Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria 

El proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégi-
cos de Innovación Agraria del INIA tiene como objeti-
vo modernizar la organización y gestión institucional 
del INIA. Específicamente, se orienta a i) apoyar a la 
gestión de procesos, ii) mejorar la gestión por resul-
tados y de recursos humanos y iii) proveer de infraes-
tructura y equipamiento adecuados. Este proyecto es 
financiado con aportes del Estado peruano mediante 
recursos ordinarios y con recursos de endeudamiento 
externo provenientes del BID. Para cumplir con sus ob-
jetivos, el proyecto tiene dos componentes:

Componente 1: Apoyo en la gestión 
de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia

a) Mejora de las capacidades de los recursos 

humanos 

Esta actividad se enfoca en superar la inadecuada asig-
nación inicial de personal (administrativo y calificado) 
para realizar las tareas de investigación, mediante in-
centivos para que personal altamente calificado per-
manezca en el sistema. En ese sentido, se promueve 
una línea de carrera para investigadores y asistentes. 
Para ello, se realizan dos subactividades: i) programas 
de capacitación por competencias para investigadores 
y ii) pasantías (nacionales e internacionales) para in-
vestigadores y transferencistas.

b) Fondo de Información Estratégica, 

Investigación Regional y Transferencia 

Tecnológica 

Esta actividad contribuye a la investigación e innova-
ción para superar el limitado desarrollo de sus proce-
sos de planificación. Fomenta la formación de nuevos 
conocimientos nacionales y, asimismo, permite desa-
rrollar nuevos servicios y actividades sobre la base de 
agrupaciones o clústeres del sector agrario con poten-
cial, convirtiendo las restricciones logísticas en desa-
fíos de innovación.

En línea con lo anterior, se consideran cuatro subac-
tividades: i) fondos para investigación estratégica, 
programas nacionales/transversales y eventos de TT2, 

cado, con miras a la mejora de la rentabilidad y com- 
petitividad de la agricultura. De esta manera se gene-
ran oportunidades de participación de los productores 
en el sistema de innovación, se reduce la pobreza y se 
propicia un mejor uso de los recursos naturales.

Asimismo, este componente ha permitido cofinan-
ciar, a través de fondos concursables, subproyectos 
de innovación tecnológica mediante servicios de ex-
tensión agraria, investigación adaptativa y desarrollo 
de empresas semilleristas. Estos subproyectos están 
orientados para avanzar en el desarrollo descentrali-
zado del mercado de servicios especializados para la 
innovación, contribuyendo con el fortalecimiento y 
empoderamiento de organizaciones de productores 
demandantes de servicios, sobre la base de planes 
de negocios que reflejen su potencialidad de renta-
bilidad y sostenibilidad. Finalmente, también contri-
buye al financiamiento de talleres de sensibilización 
y capacitación para los proponentes interesados en 
participar de los fondos concursables.

Componente 2: Impulso a la creación de 
competencias estratégicas en I+D+i 

Este componente tiene por objetivo fortalecer la in-
vestigación1 y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación, contribuyendo en la formación de com-
petencias institucionales y profesionales. En esa línea, 
prevé el establecimiento de mecanismos de apoyo a 
centros de excelencia en áreas emergentes de cien-
cia y tecnología, que son críticas para incrementar la 
competitividad del sector agrario.

Asimismo, a través de este componente se fomenta el 
desarrollo de competencias estratégicas para la inves-
tigación y desarrollo tecnológico, a fin de contribuir al 
establecimiento de un sistema plural y descentraliza-
do de investigación y desarrollo tecnológico agrario, 
orientado a fortalecer y desarrollar las competencias 
y capacidades requeridas para la gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, este componente ha previsto realizar el co-
financiamiento de i) subproyectos de investigación 
estratégica a nivel nacional, ii) subproyectos de capa-
citación por competencias de agentes de extensión y 
de operadores de servicios a nivel regional, iii) incen-
tivos a investigadores de centros de excelencia para 
estudios de posgrado y pasantías en especialidades 
vinculadas a áreas estratégicas definidas por el SNIA.
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ii) fondo para innovación en agendas regionales, iii) 
mejora en las capacidades técnicas especializadas de 
investigación (a través de contrataciones) y iv) soporte 
de alta calificación científica (a través de la contrata-
ción de investigadores internacionales).

c) Mejora de los recursos físicos de las EEA 

Esta actividad permite dotar de recursos físicos a las 
EEA, cuya infraestructura en algunos casos resulta 
inadecuada, y en otros, obsoleta. Como resultado se 
espera contar con EEA implementadas con equipos 
modernos e instalaciones adecuadas.

Para ello, se realizan cinco subactividades: i) adquisi-
ción de equipo y maquinaria agrícola, ii) adquisición 
de vehículos (incluye microbuses), iii) adquisición de 
equipos de laboratorio para cada EEA, iv) contratación 
de servicios de adecuación de infraestructura según 
pertinencia de cada EEA y v) implementación de sis-
temas de remediación en los laboratorios de las EEA.

Componente 2: Apoyo al mejoramiento 
de los servicios estratégicos de 
innovación agraria 

A través de este componente, y en coordinación con las 
Direcciones de Línea y las EEA, se gestionan los recursos 
necesarios para la adquisición de bienes y servicios a fin 
de realizar el seguimiento, evaluación y conformidad de 
los servicios estratégicos de innovación agraria.

Asimismo, este componente comprende el seguimien-
to de los planes de salvaguardas sociales y ambientales, 
así como la evaluación de impacto, para lo cual se consi-
dera el registro de transferencistas, recolección de línea 
de base, encuesta de medio término o de seguimiento 
y encuesta de evaluación final. El enfoque planteado 
propone el diseño de una nueva estructura de opera-
ción del PNIA enfocándose en determinados cultivos.

3. PIP3: Gestión del Programa y 
Otros-Programa Nacional de 
Innovación Agraria 

De manera complementaria, el programa considera 
en el PIP3 la ejecución de dos actividades vinculadas 
a cada proyecto. La asociada al PIP1 considera la ac-
tividad de mejoramiento de las capacidades del INIA 
como ente rector del SNIA (Actividad 3.1), y la aso-
ciada al PIP2 considera la actividad de mejora en la 
gestión organizacional e institucional, rediseño de sis-
temas y procesos del INIA y articulación con agentes 
internacionales y nacionales (Actividad 3.2). Se prevé, 
además, actividades relacionadas con el soporte téc-
nico y administrativo para la gestión de la Unidad Eje-
cutora del programa (Actividad 3.3).

De acuerdo con los contratos de préstamo suscritos 
con el BM (N.° 8331-PE) y con el BID (N.° 3088/OC-PE), 
cada uno de los proyectos y actividades cuenta con el 
siguiente presupuesto (ver tabla 2):
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Contrato	de	préstamo|Proyecto|Componente Contrapartida 
local Préstamo Total

BM 8331-PE 55.13 40.00 95.13 

PIP1 Consolidación del sistema de innovación agraria 43.59 38.41 82.00 

1.1 Afianzamiento del mercado de servicios de innovación 26.74 27.04 53.78 

1.2 Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 16.85 11.37 28.22 

PIP3 Gestión del programa y otros- PNIA 11.54 1.59 13.13 

3.1 Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA 7.25 1.03 8.28 

3.3 Gestión de la  Unidad Ejecutora 4.29 0.56 4.85 

BID-3088-OC-PE 42.07 40.00 82.07 

PIP2 Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria 28.18 39.35 67.53 

2.1 Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y 
transferencia 24.09 37.17 61.27 

2.2 Apoyo al mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria 4.09 2.18 6.27 

PIP3 Gestión del programa y otros- PNIA 13.89 0.65 14.54 

3.2 Mejora en la gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y 
procesos del INIA y articulación con agentes internacionales y nacionales 8.52 0.00 8.52 

3.3 Gestión de la  Unidad Ejecutora 5.37 0.65 6.02 

Total general 97.21 80.00 177.21 

Fuente: Costo actualizado en fase de Ejecución registrado en el Banco de Inversiones, diciembre 2019.

Tabla 2. Costo de inversión actualizado por contrato, proyecto y componente 
(millones de dólares)
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III 
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El Plan Operativo 2019 planteó grandes retos a fin de 
consolidar los logros obtenidos durante el 2018, con-
siderando, además, que se entraba en el año previo 
al año de culminación del programa. Hubo una serie 
de principales	desafíos en términos de metas físicas 
y financieras.

En particular, con respecto al proyecto Consolidación 
del	 Sistema	de	 Innovación	Agraria	 (PIP1), se debía, 
entre otras actividades, hacer seguimiento a los sub-
proyectos adjudicados durante los concursos de años 
previos y realizar las visitas de seguimiento correspon-
dientes, desarrollar el registro de fichas técnicas de los 
subproyectos dentro del SISEV, gestionar el cierre de 
subproyectos, desarrollar las convocatorias de becas y 
pasantías 2019 y asegurar el cumplimiento de las sal-
vaguardas ambientales y sociales.

Con respecto al proyecto Mejoramiento	de	los	Servi-
cios	Estratégicos	de	Innovación	Agraria	(PIP2), se de-
bía, entre otras actividades, continuar con la mejora 
de recursos humanos del INIA, a través de pasantías y 
capacitación por competencias (por medio de maes-
trías, doctorados y cursos); continuar con el financia-
miento de los fondos de investigación y transferencia 
tecnológica de los programas nacionales y regionales 
del INIA, a través de experimentos, eventos y la publi-
cación de artículos científicos; continuar con la contra-
tación de investigadores nacionales e internacionales 
para el INIA; continuar con la mejora de los recursos 
físicos de las EEA, a través de adquisiciones de vehí-
culos, maquinaria agrícola, equipos de laboratorio 
y contratación de los servicios de adecuación de las 
EEA; mejorar el sistema de monitoreo de evaluación y 
servicios generales, y asegurar el cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y sociales.

Por otro lado, con respecto a la Actividad 3.1, se de-
bía, entre otras cosas, apoyar a la Secretaría Técnica 
del SNIA y lograr la operatividad de la CONICA; apoyar 
en la gestión y difusión del conocimiento y tecnología, 
a través de talleres de intercambio científico y tecno-
lógico y de experiencias de innovación, publicaciones, 
concursos de premiación a la calidad de proyectos de 
innovación, ferias; continuar con la implementación 
de la estrategia de consolidación del SNIA, y mejorar 
la coordinación institucional del SNIA a nivel nacional 
y regional y del SNIA con el SINACYT. En cuanto a la 
Actividad 3.2, se debía, entre otras cosas, avanzar 
con la aprobación de la Política Nacional de Innova-
ción Agraria y el Plan Nacional de Innovación Agraria 
correspondiente; mejorar y desarrollar las relaciones 
institucionales del INIA, a través, por ejemplo, de con-

venios con instituciones internacionales; avanzar con 
una serie de productos como la estrategia de gestión 
de los derechos de propiedad intelectual; modernizar 
la organización y los sistemas y procesos del INIA, a 
través de mejoras de procesos, planes estratégicos 
institucionales y sistemas de registro de información. 

A nivel transversal, se debía implementar lo progra-
mado en el POA 2019 y alcanzar la meta de ejecución 
financiera prevista, mejorar el sistema de seguimien-
to y monitoreo del PNIA, realizar un plan de cierre 
con miras a la culminación del programa en el 2020 
y mejorar la coordinación entre las unidades técnicas 
y administrativas del programa. Finalmente, un reto 
permanente a nivel de gestión fue continuar con la 
mejora de la coordinación técnica entre el programa 
y el INIA, a fin de asegurar el alineamiento técnico de 
las distintas actividades previstas en el programa y, 
con ello, una adecuada planificación y ejecución de 
dichas actividades. 

Para enfrentar estos desafíos de gestión del programa, 
se adoptaron una serie de acciones	estratégicas. 

• Primero: fortalecer la coordinación entre las áreas 
técnicas del programa, con el fin de aprovechar las 
sinergias comunes que existen entre ellas. 

• Segundo: fortalecer la coordinación entre las unida-
des técnicas (Unidad de Promoción del Mercado de 
Servicios de Innovación y Unidad de Apoyo al Forta-
lecimiento de los Servicios del INIA) y las unidades 
transversales de apoyo (Unidad Administrativa, Uni-
dad de Asesoría Legal y Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto, Seguimiento y Sistemas) del progra-
ma, con el objetivo de facilitar los procesos trans-
versales y técnicos del PNIA. 

• Tercero: fortalecer la coordinación a nivel técnico 
entre el PNIA y las Direcciones de Línea del INIA, a 
fin de avanzar de manera oportuna las actividades 
previstas en el programa.

• Cuarto: fortalecer la coordinación entre la Dirección 
Ejecutiva del programa con la jefatura del INIA, a fin 
de lograr el avance de actividades prioritarias del 
programa con impacto sistémico.

• Quinto: reforzar la estrategia comunicacional, a fin 
de reposicionar la imagen institucional del INIA y el 
PNIA y la importancia del programa para el SNIA.

En la sección que sigue se brinda el detalle del logro de 
los objetivos del PNIA, tanto a nivel físico y financiero 
como de gestión.
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IV
Logros obtenidos 
durante el 2019
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En materia de promoción de mercado de servicios de 
innovación, con el objetivo de mejorar la coordina-
ción entre el INIA y las UD, se trasladaron las oficinas a 
las EEA con sus respectivos equipos y vehículos. En el 
siguiente cuadro se muestra la ubicación de las sedes 
y subsedes. Al respecto, se priorizó y concluyó la ade-
cuación de tres de ellas (UD IV Puno, Subsede Jaén y 
Subsede Chachapoyas). Asimismo, en el marco de las 
actividades previstas para el cierre del programa, se 
elaboró el procedimiento para el cierre de las UD3. 

En	materia	de	fondos	concursables, se han financia-
do subproyectos de innovación tecnológica mediante 
i) investigación adaptativa, ii) extensión agraria y iii) 
desarrollo de empresas semilleristas, con el propósito 
de ampliar la oferta de servicios de innovación sobre 
la base de planes de negocios que reflejen la rentabili-
dad y sostenibilidad de los subproyectos.

Al cierre del año 2019 se han financiado 566 subpro-
yectos de afianzamiento del mercado de servicios de 
innovación (ver tabla 4) a través de tres concursos pú-
blicos (2015, 2016 y 2017). Con ello se logró cumplir 
con las metas de adjudicación, tanto técnicas y físicas 
como financieras, previstas en el estudio de preinver-

El 2019 significó un avance considerable a nivel de 
metas físicas y financieras, así como en la gestión del 
PNIA respecto a años precedentes. A continuación se 
destacan dichos logros.

1. Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación 

 Agraria (PIP1)

A. Afianzamiento del mercado de  
servicios de innovación

Durante el periodo se ha avanzado en el desarrollo 
descentralizado del mercado de servicios especializa-
dos para la innovación y desarrollo tecnológico. Para 
tal fin, se ha fortalecido y empoderado a las organi-
zaciones de productores demandantes de servicios 
facilitando el encuentro entre la oferta y la demanda. 
El avance en los indicadores de las metas previstas ha 
sido posible a través de la priorización de la continui-
dad en el seguimiento y evaluación de los subproyec-
tos, verificando el cumplimiento de cada una de las 
actividades técnicas, así como la elaboración de los 
informes técnicos de cierre a partir del inicio de los 
cierres por culminación.

Tabla 3. Ubicación de las sedes y subsedes

Unidad descentralizada Sede Ubicación sede Subsede Ubicación subsede

UD I Chiclayo EEA Vista Florida
Jaén Dirección Regional Agraria Jaén

Piura Dirección Regional de Piura

UD II Huánuco Sub-EEA Quisca Huaraz Oficina cerrada en diciembre 2018

UD III Huancayo EEA Santa Ana
Lima Sede central del INIA

Pichanaki EEA Pichanaki

UD IV Puno EEA Illpa Arequipa Local alquilado

UD V Cusco EEA Andenes

UD VI Tarapoto EEA El Porvenir Chachapoyas Anexo Experimental San Juan

3 Instructivo N.° 001-2019-INIA-PNIA-DO/UA “Indicaciones para el Cierre de Unidades Desconcentradas y Sub Sedes”, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 297-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE.

Tipo	de	fondo Subproyectos	
adjudicados

Informes	técnicos	
realizados en 2019 Porcentaje	de	avance

Investigación adaptativa 135 64 47 %

Extensión agraria 383 245 64 %

Desarrollo de empresas semilleristas 48 28 58 %

Total 566 337 60 %

 Fuente: INIA-PNIA

Tabla 4. Fondos concursables: informes técnicos de cierre tramitados el 2019
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sión, motivo por el cual en el 2018 y 2019 no se con-
vocaron concursos. Durante el 2019 se ha dado princi-
palmente seguimiento al avance físico y financiero de 
dichos subproyectos. En particular, en ese año se logró 
gestionar 337 informes, es decir, un 60 % del total de 
proyectos adjudicados.

En el 2019 se aprobó la nueva Directiva de Cierre4 y 
se continuó con el proceso de cierre de subproyectos. 
Asimismo, se desarrolló dentro del SISEV el registro 
de las fichas técnicas de los subproyectos según tipos 
de fondo. Así, a fines del 2019, del total de 566 sub-
proyectos, hubo 249 subproyectos cerrados (238 por 
culminación y 11 por interrupción) y 317 en proceso 
de cierre (304 por culminación y 13 por interrupción) 
(ver tabla 5).

B. Impulso a la creación de competencias  
estratégicas en I+D+i

A través de este componente se ha fortalecido la in-
vestigación y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación nacional, contribuyendo en la formación 

de competencias institucionales. Para ello se han es-
tablecido mecanismos de apoyo a centros de excelen-
cia en áreas emergentes de ciencia y tecnología, que 
son cruciales para incrementar la competitividad del 
sector agrario. Sus actividades están orientadas a for-
talecer y desarrollar las competencias y capacidades 
requeridas para la gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación, a través del cofinanciamiento de i) sub-
proyectos de investigación estratégica5 a nivel nacio-
nal, ii) subproyectos de capacitación por competen-
cias6 de agentes de extensión y iii) becas de estudios 
de posgrado y pasantías en especialidades vinculadas 
a áreas estratégicas definidas por el SNIA.

Fondos concursables para investigación 

estratégica y capacitación por competencias

Entre el 2015 y 2018 se han adjudicado 88	subproyec-
tos (ver tabla 6). En el 2018 se iniciaron los cierres por 
culminación, principalmente de los subproyectos ad-
judicados en el año 2015. En el 2019 se gestionaron 36 
informes de cierre, lo que representa el 41 % del total 
de proyectos adjudicados.

Tabla 5. Estado de subproyectos en culminación o con interrupción

Tipo	de	fondo Total

Culminados Con interrupción

Total Con 
cierre

En proceso 
de cierre Total Con 

cierre
En proceso 
de cierre

Componente 1.1: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación (fondos concursables)

Investigación adaptativa 135 129 40 89 6 - 6

Extensión agraria 383 368 178 190 15 10 5

Desarrollo de empresas semilleristas 48 45 20 25 3 1 2

Total 566 542 238 304 24 11 13

Fuente: INIA-PNIA

Tipo	de	fondo Subproyectos	
adjudicados

Informes	técnicos	
realizados en 2019 Porcentaje	de	avance

Programas de investigación estratégica 60 19 32 %

Capacitación por competencias 28 17 61 %

Total 88 36 41 %

 Fuente: INIA-PNIA

Tabla 6. Competencias estratégicas: informes técnicos de cierre tramitados el 2019

4 Resolución de la Dirección Ejecutiva N.° 046-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE.
5 Las propuestas pueden incluir tanto la investigación básica como la investigación aplicada y deben proponer soluciones a problemas que limitan el desarrollo de, entre otros, 

los cultivos, las crianzas, los recursos forestales, así como otros recursos naturales del agro, mediante la generación de conocimientos científicos y tecnológicos no disponibles 
que sean clave para el desarrollo de nuevas tecnologías demandadas por el agro (Bases del Concurso N.° IE-2015-PNIA).

6 Comprende el desarrollo de actividades curriculares debidamente estructuradas con la extensión y profundidad de un diplomado, que aseguren contenidos de carácter con-
ceptual, técnico e instrumental, con procesos de formación teórico-prácticos orientados al desarrollo de las competencias de recursos humanos conformados por productores 
líderes, técnicos y profesionales que se desenvuelven en el mercado de servicios a la producción agropecuaria y forestal.
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En el marco de la nueva Directiva de Cierre, se conti-
nuó con el proceso de cierre de subproyectos. Asimis-
mo, se desarrolló dentro del SISEV el registro de las 
fichas técnicas de los subproyectos según tipo de fon-
do. Así, a fines del 2019, del total de 88 subproyectos, 
hubo 24 subproyectos cerrados (23 por culminación y 
1 por interrupción) y 64 en proceso de cierre (63 por 
culminación y 1 por interrupción) (ver tabla 7).

Becas para estudios de posgrado 

(maestrías nacionales) y pasantías 

nacionales e internacionales

A fines del 2019 se cuenta con 418 becas adjudicadas, 
a través de las cuales se han financiado maestrías na-
cionales y pasantías nacionales e internacionales. De 
estas, 215 (51 % del total) han sido adjudicadas du-
rante el 2019. En la tabla 8 se muestra el número de 
becarios por tipo de fondo y convocatoria.

A fines del 2019 hubo 78 becas de maestría con estu-
dios culminados, de los cuales 24 becarios se encon-
traban en el proceso de cierre. En cuanto a las becas 

para pasantías nacionales e internacionales, hubo 133 
pasantías con estudios concluidos y 89 en proceso de 
cierre. Los logros obtenidos se enmarcan en la política 
nacional y sectorial: i) fortalecimiento de la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico agrario para la innova-
ción en áreas de importancia nacional y ii) fortaleci-
miento de capacidades y formación de competencias 
estratégicas en I+D+i en los profesionales que trabajan 
en el sector agrario. 

C. Seguimiento de subproyectos

A fines del 2019, del total de 654	subproyectos	(566 
en afianzamiento del mercado de servicios de inno-
vación y 88 en impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i), hubo 273 subproyectos cerra-
dos mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
(261 por culminación y 12 por interrupción) y 381 en 
proceso de cierre (367 por culminación y 14 por inte-
rrupción) (ver tabla 9).

En la figura 2 se muestra cómo se distribuye la inver-
sión por tipo de fondo.

Tabla 7. Estado de subproyectos en culminación o con interrupción

Tipo	de	fondo Total

Culminados Con interrupción

Total Con 
cierre

En proceso 
de cierre Total Con 

cierre
En proceso 
de cierre

Componente 1.2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i (fondos concursables)

Programas de investigación estratégica 60 59 11 48 1 1 -

Capacitación por competencias 28 27 12 15 1 - 1

Total 88 86 23 63 2 1 1

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 8. Becas adjudicadas y estado situacional a diciembre del 2019

Fondo de becas

Becas	adjudicadas,	según	convocatoria Becarios con 
estudios en 

curso

Becarios 
con estudios 
concluidos2017 2018 2019 Total

Maestrías nacionales 82   82 4 78

Pasantías nacionales individuales  30 37 67 36 31

Pasantías internacionales individuales 13 78 126 217 121 96

Pasantías nacionales grupales --- --- 12 12 12 ---

Pasantías internacionales grupales --- --- 40 40 34 6

Total 95 108 215 418 207 211

Fuente: INIA-PNIA
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De otro lado, se elaboraron las primeras fichas	técni-
cas correspondientes a 100 subproyectos. El proceso 
de elaboración comprendió el reforzamiento de los 
conceptos básicos del marco teórico sobre innovación 
agraria que se ha venido utilizando. En todo este pro-
ceso se estableció:

i. Marco conceptual. Se revisó el proceso de identi-
ficación de innovaciones según los conceptos bá-
sicos del Manual de Oslo. Se corrigieron algunos 
errores de definiciones, unidades de medida, indi-
cadores de resultados, etc.

Tabla 9. Estado de subproyectos en culminación o con interrupción

Tipo	de	fondo Total

Culminados Con interrupción

Total Con 
cierre

En proceso 
de cierre Total Con 

cierre
En proceso 
de cierre

Componente 1.1: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación (fondos concursables)

Investigación adaptativa 135 129 40 89 6 - 6

Extensión agraria 383 368 178 190 15 10 5

Desarrollo de empresas semilleristas 48 45 20 25 3 1 2

Subtotal 566 542 238 304 24 11 13

Componente 1.2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i (fondos concursables)

Programas de investigación estratégica 60 59 11 48 1 1 - 

Capacitación por competencias 28 27 12 15 1 - 1

Subtotal 88 86 23 63 2 1 1

Total 654 628 261 367 26 12 14

Fuente: INIA-PNIA

Figura 2. Inversión por tipo de fondo

Fuente: INIA-PNIA
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ii. Matriz de indicadores de innovación. Se definió la 
matriz de indicadores de innovación para el PIP1 
según los cuatro tipos de innovaciones y los cinco 
tipos de fondos concursables.

iii.	Ficha	técnica	(versión	final). Se consolidó una ver-
sión final de la ficha técnica que incluía la versión 
final de la matriz de indicadores de innovación y los 
campos que forman la plantilla de subproyectos. 
Las primeras 100 fichas fueron actualizadas para 
fichas subsiguientes.

iv. SISEV. Se trabajó en coordinación con el área de sis-
temas en el desarrollo de un ambiente nuevo para 
el registro de las fichas técnicas. Se terminaron los 
módulos para las fichas según tipos de fondo, el re-
gistro de indicadores de resultados (productividad, 
calidad, mercados), el repositorio de documentos 
técnicos, y los gráficos y mapas de información 
consolidada.

En la tabla 10 se muestra el total de fichas elaboradas 
por tipo de subproyecto.

Con respecto a las visitas de seguimiento a subpro-
yectos, se realizaron en total 24 visitas durante el 
2019. Los subproyectos visitados estuvieron ubicados 
en las regiones de Lambayeque, San Martín, Piura, 
Tumbes, Huancayo, Puno, Cajamarca, Cusco y Tacna. 
Las visitas de seguimiento tuvieron como objetivo: 

• Reforzar el marco conceptual para la gestión de in-
formación en los anexos técnicos de expedientes 
de cierre.

• Identificar los procesos de cierre por interrupción.

• Identificar y verificar el grado de participación de 
beneficiarios hombres, mujeres y jóvenes en la eje-
cución de actividades de cada subproyecto.

• Evaluar el avance y desempeño de los subproyec-
tos y verificar, in situ, los logros alcanzados sobre la 
base de su plan de negocio/servicios/investigación.

• Identificar y verificar el grado de cumplimiento de 
los compromisos ambientales identificados durante 
la intervención de los subproyectos.

En la tabla 11 se muestran las visitas de seguimiento y 
evaluación realizadas.

D. Salvaguardas ambientales y sociales 

Salvaguardas ambientales

A fin de facilitar el análisis de la base de datos que 
comprende el SISEV y generar información que per-
mita emitir conclusiones apropiadas acerca de la ges-
tión ambiental y cumplimiento de las políticas de sal-
vaguardas ambientales en el marco del programa, se 
desarrollaron las actividades indicadas en la tabla 12 
(ver detalle en anexo VI).

Salvaguardas sociales

Con respecto a los subproyectos	adjudicados	a	pobla-
ciones indígenas, desde el primer fondo concursable 
en el 2015 hacia fines del 2019 hubo 198	subproyec-
tos según los requisitos establecidos en aplicación 
de la política de salvaguardas sociales y estrategia 
de equidad de género: 26 en desarrollo de empresas 
semilleristas, 32 en investigación adaptativa y 140 
en servicios de extensión agraria. Así, se ha logrado 
que el 24 % de productores autoidentificados como 
indígenas participen en los subproyectos, con lo cual 
hubo un total de 10 765 productores indígenas (4 520 
mujeres y 6 245 hombres) beneficiados con 198 sub-
proyectos de extensión, investigación adaptativa y 
empresas semilleristas. Los jóvenes beneficiados son 
669 mujeres y 585 hombres. De los 198 adjudicados 
a poblaciones indígenas, 100 de ellos han culminado 
y cerrado, lo que significa que han cumplido con to-
dos los procedimientos establecidos por el PNIA. Estos 
100 subproyectos cerrados han beneficiado a 6 115 
productores indígenas, de los cuales 2 530 son muje-
res y 3 585 hombres.

Tipo	de	fondo Total

Investigación adaptativa 39

Extensión agraria 172

Desarrollo de empresas semilleristas 21

Programas de investigación estratégica 10

Capacitación por competencias 8

Total 250

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 10. Fichas técnicas elaboradas



MEMORIA ANUAL 201940

Tabla 12. Seguimiento y evaluación de subproyectos adjudicados

Detalle de actividades

• Se continuó con el proceso	de	capacitación	a	las	entidades	ejecutoras	y	especialistas	en	seguimiento	y	evaluación	(S&E)	de	las	
UD, a fin de fortalecer el proceso de socialización y de comunicación efectiva y eficiente de las acciones y resultados obtenidos 
en materia ambiental, especialmente en la identificación adecuada de los riesgos e indicadores ambientales a reportar, a través 
del SISEV.

•  Se	rediseñaron	los	parámetros	del	SISEV	respecto	a	la	ubicación	de	los	subproyectos, a fin de poder ingresar información 
hasta el nivel de localidad, caserío o sector, de manera que permita georreferenciar (mediante el uso de coordenadas UTM o 
geográficas en grados, minutos y segundos) la intervención en el ámbito rural. Ello permite fortalecer el proceso de seguimiento 
y evaluación desde el aspecto ambiental y ubicar en el contexto la propia intervención de los subproyectos.

Capacitación	a	las	UD	y	EE	en	instrumentos	de	gestión

Fecha Lugar N.° 
Subproyectos EE capacitadas N.° de personas 

capacitadas
Especialistas 

en S&E

10 y 12 julio Tacna 13 13 13 3

14 agosto Tarapoto 8 8 8 3

Total 21 21 21 6

Tabla 11. Seguimiento y evaluación de subproyectos adjudicados

Fecha UD Ámbito N.° 
subproyectos Tipo	de	subproyecto

19/08/2019
23/08/2019 I Tarapoto - Chachapoyas 4 Proceso de cierre por culminación

07/08/2019
09/08/2019 I Piura - Tumbes 8

Proceso de cierre por culminación y reunión 
para firma de convenio con un subproyecto 
en Tumbes

19/08/2019
22/08/2019 IV Puno 2 Taller sobre Directiva de Cierre (hoja de ruta, 

ficha técnica)

01/07/2019 
04/07/2019 I Kutiquero, Incahuasi, Lambayeque 1 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 

sociales

10/07/2019 
13/07/2019 III San José de Quero, Huancayo, Junín 1 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 

sociales

17/07/2019 
19/07/2019 V Cusipata, Quispicanchi, Cusco 1 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 

sociales

22/07/2019 
24/07/2019 I Jaén - Namballe 1 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 

sociales

19/08/2019 
23/08/2019 I Cerro Negro, Incahuasi, 

Lambayeque 2 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 
sociales

11/07/2019 IV

Locumba, Jorge Basadre, Tacna; 
Distrito de Tacna, Tacna, Tacna 
(estudio de caso salvaguardas 
ambientales)

2 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 
ambientales

14/08/2019
16/08/2019 VI

Morales, San Martín, San Martín 
(estudio de caso salvaguardas 
ambientales)

1 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 
ambientales

26/08/2019
28/08/2019 I

Caseríos El Huabo, Corazón de la 
Naranja y Moreros, en Namballe, 
San Ignacio, Cajamarca (estudio de 
caso salvaguardas ambientales)

1 Seguimiento a pasos críticos/salvaguardas 
ambientales

Fuente: INIA-PNIA
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Con respecto a la implementación de la estrategia de 
equidad	de	género, a fines del 2019, a través de 593 
subproyectos (extensión agraria, investigación adapta-
tiva, empresas semilleristas y capacitación por compe-
tencias) fueron beneficiados 41 756 productores (28 
125 hombres y 13 631 mujeres). En los primeros 250 
subproyectos culminados se han beneficiado 18 853 
productores, siendo 6 167 mujeres y 12 686 hombres. 

A fin de consolidar los beneficios logrados por las pobla-
ciones indígenas y productoras mujeres, en el 2019 se 
incorporó en el módulo de fichas técnicas de 200 sub-
proyectos la matriz desagregada de medidas sociales 
respecto a los beneficios sociales a los que han accedi-
do las poblaciones indígenas y las mujeres productoras. 

De otro lado, se implementó un estudio de caso de 
cuatro	 subproyectos con el objetivo de sistematizar 
la	 experiencia	 del	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	
productoras	 y	 poblaciones	 indígenas en el proceso 
de innovación y de adopción de tecnologías, así como 
identificar los cambios y factores de éxito7. Estos sub-
proyectos fueron seleccionados sobre la base de cri-
terios generales y específicos, como ser subproyectos 

donde la mayoría de los integrantes son mujeres, la 
presidenta de la organización es mujer y que cuente 
con una activa participación de mujeres. El estudio de 
caso se centra en los enfoques y temas que implementa 
el programa a través del PIP1 y de los subproyectos que 
son el sistema de innovación agraria, innovación tecno-
lógica, empoderamiento y desarrollo de capacidades a 
nivel individual u organizacional, enfoque de cadenas 
productivas, enfoque participativo, enfoque de equidad 
de género e inclusión, enfoque de transparencia, políti-
ca de salvaguardas de poblaciones indígenas. 

Con respecto al Sistema	 de	 Atención	 de	 Quejas	 y	
Consultas	 (SIAQC), que tiene como objetivo refor-
zar el sistema de vigilancia pública establecida en el 
Manual de Acompañamiento de Subproyectos, en el 
2019 se planteó una serie de indicadores con el objeto 
de llevar a cabo el monitoreo de dicho sistema con las 
EE. Dicho sistema empezó a ser empleado por las EE a 
partir de julio del 2019. La figura 3 muestra la clasifica-
ción de las quejas y consultas recibidas. 

Cabe indicar que en la UD IV, que abarca las regiones 
de Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, es donde en 

Detalle de actividades

• Se	evaluaron	el	avance	y	el	desempeño	de	los	subproyectos	a	partir	del	análisis	de	los	informes	técnico-financieros y con 
visitas de campo, a fin de verificar in situ los logros alcanzados en el proceso de adopción de tecnologías. Estas involucran, de 
manera transversal, prácticas ambientales que aseguran la sostenibilidad de la intervención en el marco de las políticas de 
salvaguardas ambientales del BM, en concordancia con la política nacional ambiental y del sector agrario. 

• Se	desarrolló	como	estrategia	la	conformación	de	un	grupo	de	evaluación	de	control	de	calidad integrado por el equipo de 
S&E de la Unidad de Promoción del Mercado de Servicios de Innovación (UPMSI). Su objetivo era que cada subproyecto pase 
por la revisión no solo del filtro de los especialistas de la UD a la que se asignó el subproyecto, sino de un equipo de manera que 
se asegure que cada subproyecto pase el filtro por cada tema de interés, entre ellos el de salvaguardas ambientales. Todo esto 
permite asegurar la calidad de la información en el proceso de sistematización de los resultados del programa.

• Se	diseñó	un	módulo	de	ingreso	de	las	fichas	técnicas	de	los	subproyectos con las secciones correspondientes para el registro 
de los diferentes aspectos de cada intervención, en especial el de las salvaguardas ambientales.

• Se	desarrollaron,	a	través	del	SISEV,	módulos	de	reportes	de	información tanto de indicadores técnico-ambientales 
(relacionados con tecnologías desarrolladas vinculados a las OP/BP del BM implementadas y al desempeño ambiental del 
programa, considerados en el Marco de Gestión Ambiental del Programa) como de los avances en relación con los indicadores 
sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades. A fines del 2019 ya era posible evidenciar la aplicación de las salvaguardas 
ambientales en 626 subproyectos (sin considerar los 28 de capacitación por competencias a los cuales no aplica), tanto 
culminados como en ejecución y en proceso de cierre. 

• Se	comenzó	un	estudio	de	caso	para	analizar	los	resultados	de	tres	subproyectos, con el fin de demostrar, de manera didáctica 
y efectiva, el cumplimiento de salvaguardas ambientales en el marco del programa. A fines del 2019, este estudio de caso se 
encontraba en un 85 % de avance. Para su elaboración, se viene empleando, entre otros medios, informes reportados o medios 
de verificación obtenidos a través del SISEV y un proceso de validación de los logros alcanzados a través de visitas de campo. 

Fuente: INIA-PNIA

7 Los cuatro subproyectos (ubicados en Cusco, Cajamarca, Junín y Lambayeque) son i) Fortalecimiento de la cadena de valor de los hongos comestibles deshidratados (Suillus 
luteus), con tecnologías innovativas para su articulación competitiva al mercado agroexportador Incahuasi, Lambayeque, ii) Adaptación de variedades mejoradas de fresa y 
de tecnologías adecuadas a las condiciones climatológicas de la comunidad de Pataccolca, Cusipata, Quispincanchis, Cusco, iii) Mejoramiento de la competitividad de la pro-
ducción de leche y derivados lácteos de la Cooperativa Agraria Mujer Andina, con el uso de tecnologías limpias sostenibles, distrito de Quero, provincia de Concepción, región 
Junín, y iv) Incremento del rendimiento del cafeto a través de la reducción de las pérdidas ocasionadas por la plaga principal: “broca del cafeto”, bajo adaptación de prácticas 
de prevención y control, con medidas compatibles con la producción orgánica, que respetan el medio ambiente y la inocuidad alimentaria.
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mayor porcentaje se ha utilizado el SIAQC. La sociali-
zación de los resultados de los reportes ha permitido 
el establecimiento de un flujo de comunicación que 
permite mayor fluidez en la atención.

Con respecto a los talleres temáticos de intercambio 
de experiencias, que tienen como objetivo contribuir 
a las acciones planteadas en el Plan de Pueblos Indí-
genas y son elaborados como parte del contrato de 
préstamo con el BM, en noviembre del 2019, en la ciu-
dad de Cusco, se realizó el primer taller con la asisten-
cia de 115 personas (49 mujeres y 66 hombres) de 40 
subproyectos, tres municipalidades distritales, el INIA, 
AGROIDEAS, el Gobierno Regional Cusco y la Dirección 
Regional de Agricultura y Riego. 

2. Mejoramiento de las 
capacidades del INIA 

 como ente rector del  
SNIA (Actividad 3.1)

La consolidación institucional del SNIA tiene como ob-
jetivo generar capacidades institucionales al interior 

del INIA en su calidad de ente rector, de manera tal 
que pueda asumir la conducción del SNIA y la CONICA. 
La coordinación interviene a través de las siguientes 
actividades: i) Secretaría Técnica, ii) gestión y difusión 
del conocimiento y la tecnología, iii) política, segui-
miento y evaluación del SNIA y iv) coordinación insti-
tucional del SNIA.

A. Secretaría Técnica

Reuniones de la CONICA

En el 2019 se designó a los nuevos miembros de la 
CONICA para el periodo 2019-20218 y se realizaron 
dos reuniones. En ellas, entre otras cosas, se declaró 
instalada la CONICA para el periodo de sesiones 2019–
2021; se dispuso que la Secretaría Técnica reformule 
la propuesta de Plan de Trabajo 2019-2021 de la CO-
NICA incorporando las recomendaciones formuladas; 
se eligió a la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) como miembro del Consejo Directivo del 
INIA; se aprobó el Reglamento Interno de la CONICA, 
y se aprobó la versión final del plan de trabajo de la 
CONICA para el periodo 2019-2021.

Figura 3. Quejas y consultas clasificadas según tipo

Fuente: INIA-PNIA

8 Resolución Ministerial N.° 0222-2019-MINAGRI, publicado en las Normas Legales de El Peruano el día 26 de junio del 2019.
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Apoyo del PNIA a la Secretaría 

Técnica del SNIA

En el marco del apoyo a la alta dirección del INIA, se 
realizaron los productos mostrados en la tabla 13.

Estudios de apoyo a la Secretaria 

Técnica del SNIA

En el 2019 se formularon términos de referencia para 
el desarrollo de los siguientes estudios de apoyo a la 
Secretaria Técnica del SNIA: i) Análisis del desarrollo 
del mercado de servicios de extensión en el Perú y 
propuesta de modelo de promoción de la extensión 
en el marco del SNIA y ii) Análisis del desarrollo del 
mercado de las semillas en el Perú y propuesta de mo-
delo de promoción del servicio de semillas en el marco 
del SNIA. 

B. Gestión y difusión del conocimiento y 
tecnología

Análisis, diseño e implementación de la 

plataforma de gestión del conocimiento 

con enfoque a la investigación científica y 

tecnológica del SNIA

A fines del 2019 se suscribió contrato para la formu-
lación del estudio denominado Diseño y Ejecución de 
la Plataforma de Gestión del Conocimiento. El servi-
cio de consultoría tiene como objetivos i) realizar un 
análisis a fin de identificar los requerimientos tecno-
lógicos articulados a la estrategia de gestión de co-
nocimiento del INIA; ii) realizar un diseño a nivel de 
la plataforma que soporte el modelo de gestión de 

conocimiento, el cual responde al proceso de genera-
ción, validación, gestión, despliegue y colaboración de 
información; iii) definir una estrategia de desarrollo e 
implementación, identificando las actividades y recur-
sos necesarios para el despliegue de la plataforma de 
gestión de conocimiento.

Talleres de intercambio científico 

y tecnológico

En el 2019 se realizaron siete talleres de intercambio 
científico y tecnológico. El desarrollo de estos talleres 
ha permitido, entre otros aspectos, evaluar y propo-
ner mejoras al diseño de los programas nacionales de 
investigación que tiene a su cargo el INIA, así como 
actualizar los conocimientos de los investigadores del 
SNIA del ámbito regional, en particular los del propio 
ente rector. 

El número de talleres realizados durante el 2019 re-
presentó el 50 % del total de este tipo de talleres reali-
zados durante todo el programa (14) y superó la meta 
anual programada (4). En la figura 4 se muestra el total 
de talleres de intercambio científico y tecnológico rea-
lizados, según región y año de realización (ver detalle 
en anexo VII).

Talleres de intercambio de experiencias 

de innovación

En el 2019 se realizaron dieciocho talleres de inter-
cambio de experiencias de innovación. El desarrollo 
de estos talleres ha permitido, entre otros aspectos, 
conocer los resultados y lecciones aprendidas obteni-
das por las diversas instituciones (públicas, privadas y 

N.° Producto Descripción

1 Propuesta de norma legal que 
promueve la mejora de la relación 
entre el SINACYT y el SNIA

La propuesta tiene como objetivo promover la relación institucional y la 
articulación de intervenciones públicas y privadas entre el SINACYT y el SNIA. 

2 Propuesta de programas 
nacionales de innovación y 
transferencia tecnológica del INIA

La propuesta tiene como objetivo contribuir a la actualización de las líneas 
de investigación de los programas nacionales de innovación y transferencia 
tecnológica del INIA.

3 Propuesta de norma legal para la 
conformación y operatividad del 
Consejo Directivo del INIA

La propuesta tiene como objetivo contribuir a la conformación del Consejo 
Directivo del INIA en su calidad de organismo técnico especializado, precisando las 
funciones y facultades de sus miembros, así como las funciones y atribuciones que 
tendrá esta instancia organizacional.

4 Mejoramiento de la propuesta de 
la Política Nacional de Innovación 
Agraria

El objetivo es perfeccionar la propuesta de Política Nacional de Innovación Agraria 
elaborada en el marco del servicio de consultoría denominado “Formulación 
de la Política Nacional de Innovación Agraria y Planes de los Programas 
Macrorregionales y Programas Nacionales y Transversales, así como la definición 
e implementación, de una estructura organizacional para el INIA, Primera Etapa” 
(Contrato N.° 01-2017-INIA-PNIA-BID).

 Fuente: INIA-PNIA

Tabla 13. Relación de productos presentados por el consultor
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Figura 4. Talleres de intercambio científico y tecnológico

Fuente: INIA-PNIA
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Figura 5. Talleres de intercambio de experiencias de innovación

Fuente: INIA-PNIA
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alianzas) a través de sus proyectos en materia de inno-
vación. Esta actividad fue liderada por el INIA a través 
de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
(DGIA) y con el apoyo de las EEA. 

El número de talleres realizados durante el 2019 re-
presentó el 49 % del total de este tipo de talleres reali-
zados durante todo el programa (37) y superó la meta 
anual programada (5). En la figura 5 se muestra el total 
de talleres de intercambio de experiencias de innova-
ción, según región y año de realización (ver detalle en 
anexo VIII).

Publicaciones de eventos de experiencias 

de innovación e intercambio científico

En el 2019 se puso énfasis en el desarrollo de estu-
dios de sistematización que permitan comprender 
más profundamente las experiencias del PNIA en re-
lación con el financiamiento de los subproyectos de 
innovación, con el propósito de contribuir e incidir en 
la formulación de políticas y planes sobre esta materia 
a partir de aprendizajes concretos que provienen de 
la realidad. En ese sentido, se realizaron las siguientes 
publicaciones (ver detalle en el anexo IX):

• Innovando el agro peruano: experiencia de 51 sub-
proyectos cofinanciados por el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria a través del Programa Nacional 
de Innovación Agraria

• Sistematización de los subproyectos de cacao fi-
nanciados por el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria a través del Programa Nacional de Innova-
ción Agraria

• Taller internacional a 50 años de la primera conven-
ción de Chenopodiaceas quinua y kañiwa: avances 
y desafíos

• Sistematización de la experiencia de los subproyec-
tos de papa financiados por el Programa Nacional 
de Innovación Agraria

• Sistematización de experiencias de intercambio 
científico y tecnológico en el marco del Sistema Na-
cional de Innovación Agraria

• Sistematización de la experiencia de los subproyec-
tos de café

• Formulación de la estrategia del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria

Asimismo, se continuó con el desarrollo de estudios 
de sistematización para ser publicados en el 2020: 

• Sistematización de la experiencia de los subproyec-
tos del PNIA vinculados a la cadena de ganado vacu-
no destinado a la producción de leche

• Sistematización de la experiencia de los subproyec-
tos del PNIA vinculados al sector agroexportador

• Sistematización de la experiencia de los subproyec-
tos del PNIA vinculados al sector forestal

• Sistematización de la experiencia de los subproyec-
tos del PNIA vinculados al biocomercio

• Sistematización de la experiencia del programa de 
becas de posgrado y pasantías para el fortalecimien-
to de la investigación y el desarrollo tecnológico 
agrario para la innovación de áreas estratégicas de 
importancia nacional

• Sistematización macrorregional de la experiencia 
de los subproyectos del Programa Nacional de In-
novación Agraria (PNIA): Ancash, Huánuco, Pasco 
y Ucayali

• Sistematización macrorregional de la experiencia 
de los subproyectos del Programa Nacional de In-
novación Agraria (PNIA): Cusco, Apurímac y Madre 
de Dios

Concurso Nacional de Premiación a la Calidad 

de los Proyectos de Innovación Agraria

El Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de 
los Proyectos de Innovación Agraria tiene como ob-
jetivo promover la innovación agraria a través de la 
documentación, difusión y premiación (económica) 
de 30 casos exitosos de innovaciones tecnológicas, 
organizacionales e institucionales, y comerciales9. Su 
público objetivo son las instituciones de investigación, 
desarrollo e innovación agropecuaria públicas o priva-
das, productores agropecuarios, empresas privadas, 
universidades e institutos tecnológicos, Gobiernos 
regionales y organizaciones internacionales que ha-
yan desarrollado en los últimos 20 años innovaciones 
agropecuarias y forestales, principalmente en bene-
ficio de los pequeños y medianos productores. En el 
2019 se contó con la página web del concurso de pre-
miación y un aplicativo informático para que los par-
ticipantes puedan registrarse y postular al concurso. 
Asimismo, se estableció el cronograma de actividades 
del concurso para el periodo enero-mayo del 2020.

Feria AGRONOVA 2019 San Martín 

En el 2019 se realizó la Feria de Innovación del Sec-
tor Agrario (AGRONOVA), cuyo fin fue facilitar el in-

9 Existen dos tipos de casos a ser sometidos en el concurso: i) tipo 1, que considera casos presentados por miembros del SNIA independientemente del origen de su financia-
miento, y ii) tipo 2, que considera casos de innovaciones desarrolladas por el INIA y sus socios estratégicos.
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tercambio de experiencias de las intervenciones más 
representativas en materia de innovación agraria de 
los últimos años, promoviendo el encuentro entre 
oferta y demanda para un funcionamiento eficiente 
del mercado de servicios para la innovación, así como 
el desarrollo de espacios de discusión e intercambio 
de experiencias entre investigadores y público inte-
resado. AGRONOVA se realizó en octubre del 2019 y 
contó con una asistencia de cerca de 1 000 personas. 
En la feria se presentaron cuatro bloques temáticos:

• Institucionalidad en I+D+i: sistemas de innovación 
agraria

• Tendencias en materia de I+D+i para el sector agrario

• Instrumentos de financiamiento para I+D+i

• Declaración y acuerdos regionales en I+D+i para el 
sector agrario

En la feria se presentaron los casos de innovación de 
entidades públicas y privadas del SNIA bajo un con-
cepto de cadena de valor y de productos priorizados 
en la macrorregión nororiental (Cajamarca, Loreto, 
Amazonas, San Martín, Ucayali). Hubo 50 stands con 
los casos mencionados, los cuales incluían espacios in-
formativos de propiedad intelectual y calidad.

Por su parte, durante la feria, los gobernadores de di-
cha macrorregión suscribieron la declaratoria Hacia la 
Construcción de un Sistema Regional de Innovación 

Agraria, firmada con el fin de impulsar la investigación, 
desarrollo e innovación en materia agraria promovien-
do políticas que mejoran la competitividad y sosteni-
bilidad en el sector junto con otros actores públicos y 
privados. Asimismo, distintas instituciones firmaron la 
“Declaración de compromisos para la implementación 
de la Agenda Regional de Innovación para la cadena 
de cacao y chocolate de la región San Martín”. A través 
de esta declaración se espera fortalecer el Sistema Re-
gional de Innovación Agraria, el Comité Técnico Regio-
nal de Innovación Agraria y la Mesa Técnica Regional 
en Cacao en beneficio de la innovación agraria.

C. Política, seguimiento y evaluación 
 del SNIA

 
Avances en la formulación de la Política

Nacional de Innovación Agraria

Se elaboró una propuesta de Política de Innovación 
Agraria y se conformó el Comité de Revisión, Actua-
lización y Formalización de la Propuesta de la Política 
Nacional de Innovación Agraria10. La propuesta fue 
revisada por los miembros de la CONICA y, al térmi-
no del 2019, fue presentada por la jefatura del INIA 
al Despacho del Viceministerio de Políticas Agrarias 
(DVPA) del MINAGRI, en el marco de lo establecido en 
el Decreto Legislativo N.° 1060, para que gestione la 
aprobación del decreto supremo correspondiente11.

Denominación Unidad de 
medida Meta total 2019 Acumulado 

a dic. 2019 % avance 

Diseño y ejecución de plataforma de 
gestión del conocimiento Consultoría 1 Contrato suscrito

Premio a la calidad de proyectos de 
innovación Evento 1 Página web del concurso, aplicativo informático para 

registro y postulación al concurso, y cronograma

Talleres de intercambio científico y 
tecnológico Talleres 14 7 14 100 %

Talleres de intercambio de 
experiencias de innovación Talleres 26 18 37 142 % 

Publicaciones de eventos de 
experiencias de innovación e 
intercambio científico

Publicación 8 7 10 125 %

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 14. PNIA: avance de las actividades para la gestión y difusión del conocimiento 
y tecnología

10  Aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 166-2019-INIA del 20 de agosto del 2019. Dicho comité está integrado por i) el director general de la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria, quien lo presidirá; ii) el director general de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario; iii) el director general de la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología; iv) el director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y v) el director de la Subdirección de Promoción de la Innovación Agraria, quien actuará 
como secretario técnico.

11 Conforme a lo establecido en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales (aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2018-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 20 de marzo del 2018) y la Guía de Políticas Nacionales (aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 047-2018/CEPLAN/PCD, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 19 de septiembre del 2018), el DVPA del MINAGRI deberá trasladar la propuesta de política al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) para su opinión técnica. Con la opinión favorable del CEPLAN, el MINAGRI presentará la propuesta de política y el expediente técnico ante la Comisión de Coordi-
nación Viceministerial. De no haber observaciones, la propuesta de política será presentada al Consejo de Ministros, cuyos miembros competentes suscribirán el Decreto 
Supremo que aprueba la Política Nacional de Innovación Agraria.
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En la tabla 15 se muestra el avance acumulado a di-
ciembre del 2019 de las actividades para la política, 
seguimiento y evaluación del SNIA.

D. Coordinación institucional del SNIA 

Apoyo del PNIA al SNIA para la 

coordinación institucional del SNIA

El consultor nacional altamente calificado contratado 
presentó una serie de productos, según lo indicado en 
la tabla 16. 

Articulación entre el SNIA y el SINACYT

En el 2019, producto de las coordinaciones previas rea-
lizadas en el 2018 entre el Consejo Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 
y el PNIA, se conformó una mesa de trabajo conjunta 
con el fin de diseñar las bases para la articulación en-
tre el SINACYT y el SNIA. En dicha mesa, entre otras 

cosas, se acordó i) que, en el marco de la articulación 
de las plataformas del conocimiento, el PNIA nombre 
un representante para conformar con la Dirección de 
Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC)  el gru-
po de trabajo de integración y remita al CONCYTEC la 
base de datos de proyectos, y que el CONCYTEC reali-
ce la organización de la información de los proyectos; 
ii) que se propicie una reunión entre la presidenta del 
CONCYTEC y el jefe del INIA, acompañados de sus di-
rectores generales, para acordar las líneas generales 
de cooperación, y ii) que el CONCYTEC alcance al INIA 
una propuesta de convenio marco sobre la base de los 
acuerdos planeados en el proyecto de convenio espe-
cífico alcanzado por el INIA. Se acordó también que, 
en la reunión de trabajo entre CONCYTEC y el INIA, se 
desarrollen las líneas de trabajo para i) la construcción 
de un sistema de gestión del conocimiento que inte-
gre al SNIA y el SINACYT, ii) la participación de INIA en 
la Ley de Beneficios Tributarios, iii) el diseño conjunto 
de instrumentos para intervenciones en I+D+i, iv) el 
fortalecimiento de la presencia del CONCYTEC en re-

 Denominación Objetivos Estado

Prospectiva de la 
innovación agraria al 
2050

i)  Identificar los riesgos y oportunidades que presentan los escenarios futuros 
para el sector agrario; ii) incrementar las capacidades del INIA y de las 
instituciones conformantes del SNIA en la exploración del futuro como 
fuente de información que contribuya a la mejor toma de decisiones, y iii) 
proponer modelos de intervención que integren a los actores del SNIA para 
favorecer el desarrollo del sector agricultura

Iniciado

Contribución 
socioeconómica de las 
tecnologías liberadas 
por el INIA: caso de los 
principales cultivares de 
arroz, maíz, papa, quinua 
y razas de cuy. Periodo de 
evaluación 2008-2018

i)  Evaluar el grado de adopción de los principales cultivares de arroz, maíz, 
papa, quinua y razas de cuy generados por el INIA y puestos a disposición 
de los productores agropecuarios del país; ii) calcular los retornos de 
la inversión realizada por los programas de investigación del INIA en 
la generación de las principales tecnologías en los cultivos de arroz, 
maíz, papa, quinua y la crianza de cuy, y iii) obtener evidencia sólida de 
los efectos socioeconómicos generados a partir de la adopción de las 
innovaciones tecnológicas indicadas, analizando el periodo 2008 2018

Firma 
consultora 
seleccionada

Estrategia para el 
seguimiento y evaluación 
del gasto público en 
innovación agraria

i)  Identificar y dimensionar brechas y elementos para la formulación de una 
propuesta de sistema de S&E del gasto público en innovación agraria; ii) 
contar con una propuesta de modelo causal de mejora de la competitividad 
agraria con resultados priorizados e intervenciones efectivas que permitan 
el incremento de la innovación del sector agrario nacional; iii) contar 
con una estrategia para el S&E de intervenciones públicas en innovación 
agraria; iv) proponer un cuadro de mando integral que permita identificar y 
especificar un conjunto acotado de indicadores de resultados y desempeño 
asociados a los factores críticos de éxito de las intervenciones priorizadas en 
innovación agraria; v) elaborar una propuesta de convenios por desempeño 
para el cumplimiento de resultados e indicadores clave para medir el gasto 
en innovación agraria, y vi) elaborar una propuesta normativa y un plan 
integral para la estrategia por resultados del INIA que establezca rutinas de 
S&E y gestión de brechas en materia de innovación agraria.

Reprogramado 
al último 
trimestre del 
2020, cuando 
se cuente con 
productos de 
consultoría 
y estudios 
previos

Estudio de evaluación 
final del proyecto 
Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación 
Agraria

Realizar una evaluación final de desempeño del proyecto, aplicando criterios 
de pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y estimación de efectos, 
teniendo en cuenta la consecución de los resultados previstos, así como 
los cambios mostrados en los beneficiarios en relación con la mejora de 
la productividad y competitividad a través de la generación, adaptación 
y masificación de innovaciones y fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Extensión Agropecuaria

Términos de 
referencia 
validados por el 
PNIA, el INIA y 
el MINAGRI

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 15. PNIA: estado de estudios para la política, seguimiento y evaluación del SNIA
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giones a través de infraestructura del INIA y v) el fo-
mento de investigadores jóvenes.

Estrategia de trabajo conjunto con 

las regiones

Durante la feria AGRONOVA realizada en el año 2019 
en presencia del ministro de Agricultura y Riego, el jefe 
del INIA, los gobernadores regionales de Amazonas, 
Cajamarca, Loreto, Ucayali y San Martín, se suscribió 
la declaración de San Martín “Hacia la construcción de 
un Sistema Regional de Innovación Agraria productiva-
mente verde”. Esta declaración es el punto de partida 
del ciclo de promoción de la innovación, que busca 
tener un efecto importante en los actores locales de 
la macrorregión nororiental. Asimismo, tiene por ob-
jetivo formalizar la construcción de los Sistemas Regio-
nales de Innovación Agraria y manifiesta la voluntad 
política de los gobernadores regionales de asignar re-
cursos, instruir a sus funcionarios y generar consensos 
dentro de sus instituciones a fin de trabajar de manera 
conjunta y articulada en pro de la innovación agraria.

También se suscribieron tres convenios marco de 
cooperación interinstitucional con los Gobiernos re-
gionales de Cajamarca (noviembre), San Martín (no-
viembre) y Amazonas (diciembre). El objetivo de estos 
convenios es establecer una relación de cooperación 
para aunar esfuerzos e impulsar el desarrollo de acti-
vidades en materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, capacitación y conser-
vación de recursos genéticos y actividades forestales 
en el sector agrario, a fin de mejorar la sostenibilidad 
(económica, social y ambiental) y la competitividad de 
los productores agrarios, así como la calidad de vida 
de la población.

Eventos del Sistema Macrorregional 

de Innovación Agraria

En el 2019 se realizaron 24 encuentros (talleres) del 
Sistema Macrorregional de Innovación Agraria. Los 
talleres tienen como propósito establecer niveles de 
articulación entre los diversos actores que generan, 
transfieren y adaptan conocimientos y tecnología a ni-
vel regional. Los encuentros son liderados por las EEA 
y buscan establecer una agenda de actividades que 
coadyuven a consolidar el SNIA en el ámbito regional.

El número de talleres realizados durante el 2019 re-
presentó el 69 % del total de este tipo de talleres reali-
zados durante todo el programa (35) y superó la meta 
anual programada (20). En la figura 6 se muestra el 
total de talleres, según región y año de realización. 

Agendas regionales de innovación

En el 2019 se realizaron catorce agendas regionales 
de innovación. Estas agendas (caracterizadas por ser 
elaboradas de manera descentralizada, orientadas por 
la demanda, plural y con participación del sector pri-
vado) son instrumentos de gestión de la innovación 
agrícola, pecuaria y forestal en el territorio. Permiten 
identificar y priorizar acciones de investigación, trans-
ferencia tecnológica y extensión agraria al 2021 en las 
cadenas de valor de 24 departamentos del país. Asi-
mismo, a través de ellas se impulsa la colaboración 
entre los actores regionales del SNIA (tales como cen-
tros de investigación, universidades, productores, em-
presas, programas, entre otros), a fin de resolver una 
problemática de innovación priorizada en el territorio 
y contribuir a la mejora de la rentabilidad y competiti-
vidad de la agricultura.

N.° Producto Descripción

1 Plan de trabajo Contiene principalmente los aspectos conceptuales en el marco de la consultoría, 
así como la descripción de la metodología que aplicará el consultor para el logro de 
los objetivos y el cronograma de actividades.

2 Propuesta de Lineamientos para 
la Implementación del SNIA en 
los ámbitos regionales

La propuesta está vinculada con los objetivos generales y específicos del Decreto 
Legislativo N.° 1060, así como con lo expresado en la Política Nacional Agraria y 
los Planes de Desarrollo Concertado de las regiones, todo ello bajo un enfoque 
territorial participativo, que oriente, promueva y facilite la articulación de 
iniciativas, proyectos, recursos, desarrollo de investigaciones y transferencia de 
tecnología entre los actores públicos y privados vinculados a la innovación agraria 
en las regiones.

3 Propuesta de Directiva 
Institucional para la 
Implementación de las Comisiones 
Técnicas de Innovación Agraria

La propuesta se enmarca en los Comités de Gestión Regional Agrarios y contiene 
propuestas de formatos para la suscripción de convenios, alianzas estratégicas 
y fichas de proyectos a trabajar de forma articulada con los integrantes de la 
comisión.

 Fuente: INIA-PNIA

Tabla 16. Relación de productos presentados por el consultor
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Figura 6. Encuentros regionales con actores del SNIA

Fuente: INIA-PNIA
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El número de agendas realizadas durante el 2019 re-
presentó el 93 % del total de agendas realizados du-

rante todo el programa (15). En la figura 7 se muestra 
el total de agendas, según región y año de realización. 

Figura 7. Agendas regionales de innovación agraria

Fuente: INIA-PNIA
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En la tabla 17 se muestran las cadenas priorizadas a 
través de las agendas regionales.

3. Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación 
Agraria (PIP2)

A. Apoyo en el proceso de gestión,  
ejecución de investigación y 

 transferencia tecnológica 

Mejora de las capacidades de los 

recursos humanos

A través de esta actividad se han financiado una serie 
de pasantías (nacionales e internacionales) y capacita-
ciones por competencias (maestrías, posgrados, cursos, 
etc.) a investigadores, transferencistas y extensionistas 
del INIA. En la tabla 18 se puede observar el porcentaje 
de avance a fines del 2019 de la meta del programa.

Con respecto a las pasantías (nacionales e internacio-
nales)	para	investigadores	y	transferencistas, durante 
el 2019, en atención a los pedidos de las Direcciones 

de Línea del INIA y en coordinación con la jefatura del 
INIA, se otorgaron 22 pasantías para investigadores 
y transferencistas, de las cuales se realizaron i) 12 en 
la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), ii) 3 en 
la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária–EM-
BRAPA (Brasil), iii) 2 en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Argentina) y iv) 5 en las EEA del INIA (El Porve-
nir, San Roque, Baños del Inca y Andenes). 

Previamente, entre el 2017 y 2018, se otorgaron 55 
pasantías, las cuales fueron desarrolladas en Colom-
bia (27), España (4), Bolivia (2), México (1), Brasil (2), 
Costa Rica (17) y Estados Unidos de América (2). Así, a 
fines del 2019 se cuenta con un total de 77 pasantías 
financiadas y culminadas.

Con respecto a la capacitación por competencias de 
investigadores	 y	 transferencistas	 a	 través	 de	maes-
trías	y	doctorados, durante el 2019 se financió a un 
total de 16 investigadores y transferencistas con es-
tudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado 
(11 maestrías y 5 doctorados). Así, a fines de ese año 
se contó con un total acumulado de 19 investigadores 
y transferencistas con estudios de posgrado financia-
dos a nivel de maestría y doctorado (13 maestrías y 

Tabla 17. Detalle de las cadenas priorizadas en las agendas regionales de innovación 
agraria

N.° Departamento EEA del INIA Productos priorizados

1 Lambayeque EEA Vista Florida Ganadería, arroz, maíz amarillo duro, leguminosas, caña, algodón, 
palto, banano orgánico, limón, mango

2 Cusco, Ayacucho, Junín EEA Perla del VRAEM Café, cacao

3 Tumbes EEA Los Cedros Banano orgánico, arroz, cacao, limón

4 San Martín EEA El Porvenir Café, cacao, crianza de bovinos, crianza de aves de corral

5 Apurímac EEA Chumbibamba Crianza de cuy, papa

6 Piura EEA El Chira Mango, banano, café, cacao, arroz, caprinos

7 Loreto EEA San Roque Cacao, palma aceitera, camu camu, aguaje, pijuayo, menestras 
leguminosas

8 Cusco EEA Andenes Café, papa, cacao, quinua, palta, maíz amiláceo, maíz choclo, haba, 
crianza de cuy

9 Cajamarca EEA Baños del Inca Palto, forestal (tara) y crianza de cuy

10 Ucayali EEA Pucallpa Cacao, palma aceitera

11 Puno EEA Illpa Quinua, especies forestales queñua y colle, crianza de camélidos

12 Arequipa EEA Santa Rita Palta, uva de mesa, papa, arroz, quinua, bovino

13 Junín EEA Santa Ana Papa, quinua, café, cacao, cuy

14 Ica EEA Chincha Palto, granada, uva, pecano, mango, maíz, pallar, algodón, frijol, 
caprinos, cuyes, apicultura

15 Amazonas EEA Amazonas Cacao, pitahaya, café, ganado bovino

Fuente: INIA-PNIA
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Denominación productos vinculados Meta total 
(n.°	personas) Avance al 2019 %

Pasantías (nacionales e internacionales) para investigadores y transferencistas

Número de investigadores y transferencistas capacitados mediante 
pasantías nacionales e internacionales 80 77 96 %

Investigadores y transferencistas capacitados por competencias

Número de investigadores y transferencistas que realizan cursos de 
posgrado a nivel de maestría 24 13 54 %

Número de investigadores y transferencistas que realizan cursos de 
posgrado a nivel de doctorado 6 6 100 %

Número de investigadores y transferencistas capacitados por competencias 90 302 335 %

Número de transferencistas y extensionistas que reciben capacitación en 
tecnologías generadas y validadas por el INIA 580 580 100 %

 Fuente: INIA-PNIA

Tabla 18. Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA

Temas de las pasantías durante el programa

• Agricultura resiliente
• Café y cacao
• Cambio climático, semilla de papa
• Suelos, extensión y gestión de la investigación
• Caña de azúcar
• Caracterización de los recursos zoogenéticos nativos y 

naturalizados de importancia para la seguridad alimentaria 
del Perú

• Conservación de recursos genéticos (semillas, in vitro, 
campo)

• Contribución de los suelos a los servicios ecosistémicos
• Estudios de compuestos bioactivos en quinua y otros 

cultivos
• Extensión, metodologías de extensión para el desarrollo 

rural sostenible, enfoques y metodologías para dinamizar 
las adopciones de las innovaciones tecnológicas 
agropecuarias

• Fitomejoramiento de algodón, transferencia de tecnología, 
gestión y conservación de suelos y aguas en la región 
semiárida, agroecología, inclusión social, agricultura 
familiar y seguridad alimentaria

• Fortalecimiento de las capacidades de la unidad de 
cooperación técnica

• Ganadería y cambio climático
• Informática empresarial
• Manejo de pastos
• Manejo forestal y cambio climático; manejo forestal, 

bosques, biodiversidad, cambio climático
• Microbiología de suelos
• Recursos genéticos de la agrobiodiversidad
• Pasantía nacional en EEA
• Tejiendo lazos INIA Perú: taller de identificación de 

necesidades de fortalecimiento de recursos humanos y 
líneas de investigación con Agrosavia

• Análisis de imágenes de semillas

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 19. Temas de las pasantías

Maestrías	(11) Doctorados	(5)

• Maestría Bosques y Gestión de 
Recursos Naturales - Universidad 
Nacional Agraria La Molina (2)

• Maestría Bosques y Gestión de 
Recursos Forestales - Universidad 
Nacional Agraria La Molina (1)

• Maestría en Manejo Integrado de 
Plagas - Universidad Nacional Agraria 
La Molina (1)

• Maestría en Mejoramiento Genético 
de Plantas - Universidad Nacional 
Agraria La Molina (3)

• Maestría en Producción Animal 
Sostenible - Universidad Nacional 
Agraria de la Selva (1)

• Maestría en Estadística - Universidad 
Nacional San Antonio Abad del  
Cusco (1)

• Maestría en Sanidad Vegetal - 
Universidad Nacional del Centro del 
Perú (1)

• Maestría en Desarrollo Rural - 
Universidad Nacional del Centro del 
Perú (1)

• Doctorado en Agricultura Sustentable 
- Universidad Nacional Agraria La 
Molina (2)

• Doctorado en Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - Universidad 
Andina del Cusco (1)

• Doctorado en Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana (1)

• Doctorado en Ciencia de Alimentos 
- Universidad Nacional Agraria La 
Molina (1)

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 20. Maestrías y doctorados financiados durante el 2019
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6 doctorados), de los cuales había 3 financiamientos 
concluidos y 16 en ejecución.

Con respecto a la capacitación por competencias de 
investigadores	 y	 transferencistas	 a	 través	 de	 cursos, 
durante el 2019 se capacitó a un total de 226 investi-
gadores y transferencistas. Previamente, hasta el 2018, 
se había capacitado a 76, por lo que a fines del 2019 se 
cuenta con un total acumulado de 302 investigadores y 
transferencistas capacitados a través de cursos. La tabla 
21 muestra los cursos en los que fueron capacitados.

Con respecto a la capacitación	de	transferencistas	y	
extensionistas	en	tecnologías	generadas	y	validadas	
por el INIA, durante el 2019 se capacitó a un total de 
116 transferencistas y extensionistas (proveedores de 
asistencia técnica). Previamente, hasta el 2018, se ha-
bía capacitado a 464, por lo que a fines del 2019 se 
cuenta con un total acumulado de 580 transferencis-
tas y extensionistas capacitados. Las temáticas están 
referidas en principales cultivos (papa, maíz amarillo 
duro, maíz amiláceo, arroz, café y cacao), crianzas (cu-
yes, bovinos, ovinos y camélidos), entre otros.

Temas de los cursos  Personas capacitadas

2019 226

XLII Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal 5

Curso Análisis Estadístico de Datos Genéticos y Fenotípicos para Fitomejoradores – Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 7

Curso de Análisis de Organismos Genéticamente Modificados 2

Curso Métodos Estadísticos para Investigadores y Métodos de Statistical Learning para 
Selección Genómica 24

Curso y Congreso Internacional de Maracuyá 10

El ABC de la agricultura orgánica y el éxito de las nuevas prácticas en manos campesinas – 
D'Piura Kalidad del Perú SAC 7

Encuentro Científico de Ganadería 58

Encuentro Científico del Programa Nacional de Maíz 18

Encuentro Científico Forestal "Desarrollo de Sistemas Agroforestales" 4

Encuentro Científico Internacional del Programa Nacional de Café y Cacao 15

III Foro Internacional en Cambio Climático: "Impacto en la Agricultura del Perú" 18

Simposio Internacional de Ganadería 3

Taller Intercambio técnico – científico de programas nacionales regionales y transversales 17

Taller Internacional de Centros de Origen 12

X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles "Por una producción sostenible" 9

XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz y IV Congreso de Semillas 2

Congreso Internacional de la Gestión de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la 
Innovación (GEITEC 2019) 9

Curso Internacional de Café – UNALM 5

Congreso Mundial de la Papa China 2019 1

Años previos hasta el 2018 76

Manejo Integrado y Ecológico de Plagas 4

Capacitación en Innovación para Desarrollo Agrario 32

Curso sobre metodologías de transferencia de tecnologías agrarias 40

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 21. Temas de los cursos de capacitación para investigadores y transferencistas



PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 55

Finalmente, en el 2019 se inició el Curso de Espe-
cialización en Investigación e Innovación Agraria, 
dirigido a profesionales del INIA e impartido por la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Su objetivo 
fue introducir y desarrollar los conceptos, procesos 
y herramientas para la investigación tecnológica y 
científica en el sector agrario para fortalecer el des-
empeño de los programas, proyectos y procesos del 
INIA a nivel nacional. Este curso permitió mejorar las 
capacidades en investigación e innovación agraria de 
85	investigadores	y	transferencistas	del	INIA,	de	los	
cuales	67	provinieron	de	las	EEA	de	las	regiones,	y	
18,	de	la	sede	central.	Aunque se había planificado 
terminar el curso a inicios de enero del 2020, ya se 
había culminado satisfactoriamente el tercer módulo 
al cierre del 2019.

Los módulos y temas desarrollados son los siguientes:

• Módulo I: Marco de la gestión pública, innovación 
agraria, marco estratégico del INIA, demandas tec-

nológicas y de mercado y el método design thinking 
para la innovación agraria.

• Módulo II: Diseño de investigación, estadística para 
la investigación, diseño experimental agrícola, inves-
tigación agraria participativa, elaboración de pro-
yectos de investigación para fondos concursables, 
gestión de proyectos y gestión del conocimiento.

• Módulo III: Transferencia tecnológica participativa, 
educación de adultos para la transferencia tecnoló-
gica agraria, interculturalidad para la transferencia 
tecnológica agraria y el diseño y gestión del plan de 
acción de transferencia tecnológica participativa.

Fondo de Investigación Estratégica, 

Investigación Regional y TT

Previamente, a diciembre del 2018, el programa había 
adjudicado un total de 150 subproyectos de investiga-
ción y transferencia de tecnología, presentados por las 
Direcciones de Línea y las EEA del INIA y orientados a 

Denominación Productos vinculados Unidad de 
medida Meta total Avance al 

2019 %

Proyectos de investigación y transferencia 
(705 experimentos y 1 279 eventos) Proyecto 150 150 100 %

Experimentos de 
investigación de cultivos 
y crianzas priorizados, 
biotecnología, cambio 
climático y poscosecha 
realizados; accesiones en 
bancos de germoplasma y 
estudios socioeconómicos 
y sistema de producción 
implementados 
(programas nacionales, 
regionales y áreas 
transversales)

Número de experimentos 
de investigación de cultivos 
y crianzas priorizados en 
ejecución (anual)

Experimentos 565 442 78 %

Número de experimentos 
biotecnológicos realizados 
(anual)

Experimentos 66 153 231 %

Número de experimentos 
de investigación en cambio 
climático en ejecución (anual)

Experimentos 34 71 209 %

Número de experimentos en 
investigación en poscosecha en 
ejecución

Experimentos 53 39 73 %

Eventos de transferencia 
de tecnología de cultivos 
y crianzas priorizados en 
ejecución

Número de eventos de 
transferencia de tecnología de 
cultivos y crianzas priorizados 
en ejecución (anual)

Eventos 859 1 279 149 %

Investigadores y 
transferencistas nacionales 
calificados contratados

Número de investigadores y 
transferencistas nacionales 
calificados (Mtr. y Ph. D.) 
contratados

Personas 48 32 67 %

Soporte de alto nivel 
científico internacional, 
calificados contratados

Número de investigadores y 
transferencistas internacionales 
con altas calificaciones (Ph. D.) 
contratados

Personas 24 65 271 %

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 22. PNIA: avance de las actividades del Fondo de Investigación Estratégica, 
Investigación Regional y TT
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Cabe mencionar que, mediante el fondo de investiga-
ción, se financió la publicación de 25 artículos cientí-
ficos, los cuales se encuentran almacenados en la web 
del INIA, en su dirección electrónica https://reposito-
rio.inia.gob.pe.

Con respecto a los experimentos de investigación, en 
el 2019 se culminaron 284 experimentos (95 de inves-
tigación de cultivos y crianzas priorizados, 98 biotec-
nológicos, 60 de investigación en cambio climático, 31 
de investigación en poscosecha).

Con respecto a los eventos	de	 transferencia	de	 tec-
nología	de	 cultivos	 y	 crianzas	priorizados	 en	 ejecu-
ción, durante el 2019 se culminó la realización de 848 
eventos, lo que, como ya se ha señalado, hace un total 
de 1 279 eventos concluidos al cierre de ese año, in-
cluyendo 371 realizados en el 2017 y 60 en el 2018. 
Cabe precisar que a fines del 2019 se culminó con la 
totalidad de eventos en cultivos y crianzas prioriza-
dos, como papa, café y cacao, maíz amarillo y blanco 
amiláceo, arroz, quinua, cultivos andinos, ganadería, 
vacunos, camélidos, cuyes y forestales, los cuales han 
sido desarrollados por los proyectos de investigación 
y transferencia tecnológica en el ámbito de interven-
ción de las EEA priorizadas.

Con respecto a los investigadores	y	 transferencistas	
nacionales	 calificados	 contratados, durante el 2019 
se contrataron	cuatro	profesionales	nacionales	alta-
mente calificados para mejorar y fortalecer las capa-
cidades de recursos humanos de las Direcciones de 

la generación y validación de tecnologías, la capacita-
ción de transferencistas y extensionistas, el desarrollo 
de tesis de alumnos de ciencias agrarias y la publicación 
de artículos científicos. A partir de dichos subproyec-
tos, a diciembre del 2019 se habían generado 705 ex-
perimentos (442 de investigación de cultivos y crianzas 
priorizados, 153 biotecnológicos, 71 de investigación en 
cambio climático y 39 de investigación en poscosecha) y 
realizado 1 279 eventos de transferencia de tecnología. 

A fines del 2019, de los 150 proyectos aprobados, 97 
culminaron su ejecución, de los cuales 89 lo hicieron 
en el 2019; 4, en el 2018, y 4, en el 2017. Tras su cul-
minación, estos 97 subproyectos se encuentran en 
proceso de cierre formal mediante resolución directo-
ral. Adicionalmente, a fines del 2019 se tuvo 20 sub-
proyectos en trámite de cierre por interrupción por la 
causal de inviabilidad de alcanzar los objetivos. Así, de 
los 150 subproyectos, a fines del 2019 quedaron 33 
subproyectos en ejecución, cuya finalización se prevé 
para dentro del primer semestre 2020.

De otro lado, cabe indicar que, producto del financia-
miento de las actividades del fondo de investigación, 
se apoyó al INIA en la generación	y	liberación	de	13	
cultivares de acuerdo con la tabla 23. El 54 % de ellos 
fueron realizados durante el 2019.

Esto permite al INIA dar a conocer los resultados de 
la investigación de los programas nacionales y poner 
a disposición de los agricultores la oferta de nuevas 
tecnologías. 

Tabla 23. Cultivares liberados por EEA

N.° Denominación del cultivar Estación Experimental Agraria Año de liberación

1 INIA 512 - SANTA CLARA EL PORVENIR 2015

2 INIA 513 - LA PUNTILLA VISTA FLORIDA 2016

3 INIA 434 - ESPIGA MISHA BAÑOS DEL INCA 2016

4 INIA 326 - SHULAY SANTA ANA 2017

5 INIA 514 - BELLAVISTA EL PORVENIR 2018

6 INIA 328 - KULLI PAPA ANDENES 2018

7 INIA 437 - ROJA DEL NORTE BAÑOS DEL INCA 2019

8 INIA 435 - AYACUCHANO CANAÁN 2019

9 INIA 436 - HUAMANGUINO CANAÁN 2019

10 INIA 622 - CHULLPI SARA ANDENES 2019

11 INIA 908 - MELLICERA ANDENES 2019

12 INIA 329 - BICENTENARIO DONOSO 2019

13 INIA 330 ILLPA 2019

Fuente: INIA-PNIA
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Línea y de la jefatura del INIA. Así, a fines de ese año 
se contó con un total de 32 profesionales nacionales 
entre investigadores y transferencistas altamente ca-
lificados (28 previamente contratados). Con estos re-
cursos humanos se espera fortalecer la generación de 
proyectos de investigación y transferencia tecnológica 
que contribuyan a resolver los problemas del sector 
agrario. Finalmente, también a fines del 2019, median-
te una carta de entendimiento entre el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura y el PNIA, 
se inició la convocatoria y selección de 63 jóvenes in-
vestigadores (expertos nacionales), con el fin de incor-
porar recursos humanos con destrezas y habilidades 
en el dominio de técnicas y herramientas actualizadas 
en las EEA a partir del primer trimestre del año 2020.

Con respecto al soporte	de	alto	nivel	científico	inter-
nacional,	calificados	contratados, durante el 2019 se 
contó con el soporte de 55	profesionales	de	alto	nivel	
científico	 internacional (cinco de ellos provenientes 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 
Argentina para brindar asistencia técnica y capacita-
ción a investigadores y personal de las Direcciones de 
Línea y EEA en temas de genética, bioinformática y 
uso de herramientas moleculares), quienes participa-
ron como ponentes para los eventos siguientes. 

• Curso Métodos Estadísticos para Investigadores 
y Métodos de Statistical Learning para Selección 
Genómica

• Curso de Capacitación en Taller de Herramientas 
Biotecnológicas

• Congreso Internacional de Maracuyá

• Taller Encuentro Científico Internacional de Café y 
Cacao

• Elaboración de un diagnóstico y una propuesta cola-
borativa de investigación y transferencia de tecnolo-
gía entre el INIA y el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) para el cultivo de 
cacao en el Perú

• Elaboración de un diagnóstico y una propuesta cola-
borativa de investigación y transferencia de tecnolo-
gía entre el INIA y el CATIE para la ganadería sosteni-
ble en el trópico peruano

• Taller Encuentro Científico de Ganadería

• Taller Encuentro Científico de Maíz

• III Foro de Cambio Climático

• Taller de Encuentro Científico del Programa Nacio-
nal de Raíces y Tuberosas

• Taller Centros de Origen para la Alimentación y la 
Agricultura

Así, a fines del 2019 se tuvo un total de 65 profesiona-
les internacionales de alto nivel científico, incluyendo 
10 profesionales de España, Reino Unido, Colombia y 
Trinidad y Tobago, que brindaron asistencia técnica y 
capacitación en temas de biotecnología, cambio cli-
mático y mitigación de cadmio en cacao en el 2018.

Modernización de la organización y de los 

sistemas y procesos de gestión del INIA 

(mejora de recursos físicos de las EEA)

Durante el programa se ha implementado una serie 
de mejoras en la organización y sistemas y procesos 
de gestión del INIA en i) recursos físicos (infraestructu-
ra) de las EEA, ii) equipos y maquinaria agrícola de las 
EEA, iii) equipos de laboratorio de las EEA y iv) vehícu-
los de transporte (ver tabla 24).

Denominación Productos vinculados Unidad de 
medida Meta total Avance al 

2019 %

Mejora de los recursos 
físicos (infraestructura) de 
las EEA

Número de EEA con 
infraestructuras renovadas 
(acumulado)

Estaciones 13 5 38 %

Equipos y maquinaria 
agrícola de las EEA

Número de EEA con equipos y 
maquinaria agrícola renovados 
(acumulado)

Estaciones 13 13 100 %

Equipos de laboratorio de 
las EEA

Número de EEA con equipo 
de laboratorio renovado 
(acumulado)

Estaciones 13 13 100 %

Vehículos de transporte

Número de vehículos de 
transporte adquiridos para 
la sede central y las EEA 
(acumulado)

Vehículos 26 32 123 %

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 24. Mejoras en la organización y sistemas y procesos de gestión del INIA
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Con respecto a la mejora	de	los	recursos	físicos	(in-
fraestructura)	de	las	EEA, a fines del 2019 se logra-
ron importantes avances en el acondicionamiento 
de sus laboratorios. Así, se tuvo i) cinco acondicio-
namientos de EEA culminados, ii) un acondiciona-
miento de EEA en proceso de levantamiento de ob-
servaciones, iii) seis acondicionamientos de EEA en 
ejecución y iv) una actualización de expediente téc-
nico de acondicionamiento.

Cabe indicar que el nuevo contexto del INIA como 
Organismo Técnico Especializado12 llevó a diseñar 
el complejo INIA como una propuesta para el orde-
namiento y desarrollo de la institución. Con esto se 
plantea una mejora sustancial de zonificación y orde-
namiento, previendo los lineamientos para su ade-
cuado crecimiento. Así, producto de las acciones de 
fortalecimiento, resulta necesaria la implementación 
del sistema eléctrico y red de datos. 

Descripción	de	las	mejoras	realizadas	en	recursos	físicos

Culminados:

• Acondicionamiento del pabellón del laboratorio de la 
EEA	Andenes,	Cusco	(culminado	en	junio	del	2018).	La 
mejora de la infraestructura permite el incremento en el 
uso de semillas de calidad de papa, ingreso por venta de 
semilla certificada, mejora en la precisión de evaluación 
de hongos, bacterias y nematodos, recepción de pasantes 
nacionales e internacionales, contar con nuevo servicio 
de análisis de 6 tipos de virus a 8 000 muestras y la 
conservación mejorada de 400 accesiones de olluco y oca.

• Acondicionamiento	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	
del	Laboratorio	Oficial	de	Análisis	de	Semillas	–	Centro	
Experimental	La	Molina	(culminado	en	abril	del	2018). La 
mejora de la infraestructura y la adquisición de equipos 
permiten que el laboratorio incremente su capacidad 
potencial de 3 500 a 9 990 servicios de muestreo y análisis 
de semillas.

• Acondicionamiento	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	
de	los	laboratorios	de	la	EEA	El	Porvenir,	San	Martín	
(inaugurado	en	octubre	2019).	La mejora de la 
infraestructura permite prestar servicios de análisis 
de suelo en la región, con capacidad de 100 muestras 
de caracterización básica semanal; el incremento en 
la conservación y almacenamiento en condiciones 
controladas de 82 a 266 accesiones: achiote (187) y 
algodón (79); el incremento en la producción de 15 000 
a 30 000 plántulas de plátano (bellaco, hartón y palillo) y 
piña (golden MD2) cada 6 meses; la producción de aceite 
de sacha inchi, piñón blanco, girasol, ajonjolí y coco, y 
también la producción de aceite de sacha inchi, piñón 
blanco, girasol, ajonjolí y coco con capacidad de 40 kg/
hora/muestra, con lo que se obtiene un rendimiento del 30 
% de aceite.

•   Acondicionamiento	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	
de	la	EEA	Illpa,	Puno	(inaugurado	en	diciembre	2019). La 
mejora de la infraestructura permite tener un incremento 
del 20 % en la evaluación de muestras de suelo y agua, 
contar con capacidad de producción de 10 000 plántulas 
de papa, desarrollar técnicas reproductivas en bovinos 
y ovinos (inseminación artificial y transferencia de 
embriones), contar con un nuevo servicio de análisis 
virológico a plantas para certificación y obtener el 
incremento del 100 % en la capacidad de almacenamiento 
y conservación de muestras.

• Acondicionamiento	y	mejoramiento	de	la	infraestructura	
de	los	laboratorios	de	la	EEA	Vista	Florida,	Chiclayo	
(culminado	en	noviembre	del	2019). La mejora de la 
infraestructura permite obtener un incremento del 20 % 
en la evaluación de muestras de suelo y agua, así como 
obtener certificación y mejora del servicio de análisis de 
semillas e incremento del 100 % en el uso de semillas de 
arroz de calidad por los agricultores, incremento de 100 
% en la población de biocontroladores y la producción de 
derivados de la caña de azúcar.

En proceso de levantar observaciones:
• Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura 

de los laboratorios de la EEA Donoso, Huaral. Tiene un 95 
% de avance físico a diciembre 2019.

En	ejecución:
• Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la 

EEA San Roque, Loreto (avance del 49 % a diciembre 2019).
• Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios 

de la EEA Baños del Inca, Cajamarca (avance del 22 % a 
diciembre 2019).

• Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la 
EEA Canaán, Ayacucho (avance del 32 % a diciembre 2019).

• Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de 
la EEA Santa Rita, Arequipa (avance del 32 % a diciembre 
2019).

• Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la 
EEA Santa Ana, Junín (avance del 16 % a diciembre 2019).

• Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la 
EEA Pucallpa, Pucallpa (avance del 6 % a diciembre 2019).

Actualización	de	expediente	técnico: 
• EEA Chincha Baja, Ica (culminación prevista para febrero 

2020).

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 25. Mejora de los recursos físicos (infraestructura) de las EEA

12 Mediante Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI, de fecha 8 de febrero del 2018, se modificó el Reglamento de Organizaciones y Funciones del INIA en sus artículos 1, 6, 
7 y 8. En virtud de dicha modificación, el INIA alcanzó la condición de Organismo Técnico Especializado.
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En noviembre del 2019 se inició la implementación del 
“Acondicionamiento de la Sala de Usos Múltiples” y 
“Elaboración de Distribución de la Oficina de Trámite 
Documentario y Zonas Anexas”. Al cierre del mismo 
año, se contó con un avance del 41 %.

En diciembre del 2019 se inició la implementación de 
una red de energía eléctrica (media y baja tensión) en 
todas las áreas (oficinas, laboratorios, invernaderos, 
etc.) de la sede central del INIA (por un total de 1 938 
puntos entre comercial y estabilizado y, así mismo, 940 
luminarias, de tal forma que todos los equipamientos 
activos cuenten con conexión eléctrica para el correcto 
desarrollo de las funciones encomendadas al INIA). Al 
cierre del mismo año se contó con un avance del 5.39 %.

Con respecto a la	 mejora	 de	 equipos	 y	 maquina-
ria	 agrícola	 y	 equipo	 de	 laboratorio	 de	 las	 EEA,	 en	
el 2019 se concluyó con la entrega de equipos a las 
EEA Donoso y CELM. Previamente, a fines del 2018, 
se renovó el equipo y maquinaria agrícola, así como 
los laboratorios de las trece EEA priorizadas (Ande-

nes, Baños del Inca, Canaán, CELM, Chincha, Donoso, 
El Porvenir, Vista Florida, Illpa, Santa Ana, San Roque, 
Santa Rita y Pucallpa).

Asimismo, durante el 2019, sobre la base de la priori-
zación hecha en coordinación con las Direcciones de 
Línea del INIA, se realizó la adquisición y entrega de 
equipos y maquinaria agrícola (arados, motoguada-
ñas, empacadora, picadora de forraje, desgranadora, 
electrobombas, sistema de ordeño y tractores agríco-
las, entre otros) y equipos de laboratorio (balanzas, 
baño de flotación de tejidos, cámara de flujo laminar, 
cámara de rayos X, campana extractora de gases y 
analizador bioquímico GCMS, entre otros). El equi-
pamiento de laboratorios ha permitido fortalecer, en 
particular, los servicios de investigación que ofrecen 
los laboratorios de agua y suelo, cultivo de tejidos y 
biotecnología reproductiva animal.

Con respecto a la mejora de vehículos de transporte, 
durante el 2019 se realizó la adquisición y entrega de 
cuatro camionetas para las EEA El Porvenir (2), Vista 

Figura 8. Mejora de los recursos físicos de las EEA

Fuente: INIA-PNIA
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Florida (1) y Santa Rita (1), adicionales a los 28 vehícu-
los que habían sido entregados al INIA a pedido suyo, 
debido a la necesidad de incrementar la capacidad 
técnica operativa que requiere en el desarrollo de in-
vestigación en sus principales cultivos.

B. Apoyo al mejoramiento de los servicios  
estratégicos de innovación agraria 

Sistema de monitoreo de evaluación y 

servicios generales

Esta línea de acción tiene cuatro actividades: i) regis-
tro de transferencistas, ii) estudios de línea de base, 
iii) estudio de medio término y iv) sistema de segui-
miento y evaluación. 

Al cierre del 2017 se implementaron el registro de 
transferencistas	 y	el	 sistema	de	 seguimiento	y	eva-
luación. No obstante, durante el 2019, con la finalidad 
de mejorar el seguimiento y los reportes gerenciales, 
se realizaron adecuaciones al Sistema de Programa-
ción, Ejecución, Seguimiento y Control de los Proyec-
tos del PIP2, alojado en la web del PNIA, a través del 
cual se realiza el seguimiento a la planificación físi-
ca-financiera mensualizada, a nivel de tareas y recur-
sos asociados a los objetivos del proyecto. Asimismo, 
se han concluido los módulos de ampliaciones de pro-
yectos, las conformidades de pago, el equipo técnico, 
el cambio de investigador responsable del proyecto y 
evaluación del Plan de Adquisiciones del Proyecto.

Con respecto a la evaluación intermedia, en el 2018 
se realizó la evaluación intermedia del PIP2 y la eva-
luación de medio término de la Actividad 3.2 (mejora 
en la gestión organizacional e institucional, rediseño 
de sistemas y procesos del INIA y articulación con 
agentes internacionales y nacionales).

Respecto al estudio de línea base, en el 2019 se cul-
minó el Informe Final del Estudio de Línea de Base del 
“Proyecto mejoramiento de los servicios estratégicos 

de innovación agraria – PIP2” (Proyecto de Inversión 
Pública PIP2), elaborado por el Instituto Peruano de 
Catastro. Sus resultados fueron expuestos a represen-
tantes del INIA, el MINAGRI y el BID. 

En la tabla 26 se presentan los avances en las siguien-
tes actividades:

C. Avances de las salvaguardas 
ambientales y sociales 

Durante el 2019 se han implementado las políticas de 
salvaguardas para las diferentes actividades que plan-
tea la ejecución del PIP2, de forma transversal en los 
componentes y estrategias presentadas en la tabla 27.

A través de los 150 subproyectos financiados por el 
Fondo	 de	 Investigación	 Estratégica,	 Investigación	
Regional	y	TT, se han socializado las salvaguardas so-
cioambientales en función de los principios de equi-
dad de género, cuidado del entorno ambiental, físico 
y biológico y prevención de accidentes y enfermeda-
des producidos por efectos del trabajo. Esto se viene 
trabajando en las trece EEA a nivel nacional y en la 
sede central del INIA. Cada subproyecto reporta en los 
informes técnico-financieros cada paso crítico ejecu-
tado con los medios de verificación en torno al desa-
rrollo de salvaguardas. 

Por su parte, en el marco de la mejora	 de	 los	 re-
cursos	 físicos	 (infraestructura)	 de	 las	 EEA, durante 
el 2019 se realizó el seguimiento y monitoreo de la 
aplicación de las salvaguardas socioambientales a fin 
de prevenir impactos al medio ambiente y a la segu-
ridad de los trabajadores en las EEA (Baños del Inca, 
Cajamarca; San Roque, Loreto; Santa Rita, Arequipa; 
Canaán, Ayacucho; Santa Ana, Junín) y en la sede 
central. Dicho seguimiento consistió en la revisión de 
los lineamientos para la elaboración de expedientes 
técnicos y términos de referencia de la incorporación 
de salvaguardas en las actividades de mejoramiento 
de infraestructuras.

Denominación Unidad de 
medida Meta total Acumulado 

a dic. 2019 % avance 

Registro de transferencistas Registro 1 1 100 %

Estudio de línea de base Estudio 1 1 100 %

Estudio de medio término - PIP2 Estudio 1 1 100 %

Sistema de seguimiento Sistema 1 1 100 %

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 26. PNIA: Avance de las actividades del sistema de monitoreo de evaluación y 
sistema de seguimiento 



PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 61

Asimismo, se ha revisado la ejecución del Plan de Se-
guridad de Obra de acuerdo con la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Ley N.° 29783. En esa línea, se han 
realizado los registros referidos a charlas y capacita-
ciones en seguridad y salud, análisis de seguridad en 
el trabajo, pólizas de seguros complementarios para 
trabajos de alto riesgo, manejo de materiales y sus-
tancias peligrosas, manejo integral de residuos sólidos 
de la construcción según normas sectoriales vigentes.

Finalmente, se realiza visitas de seguimiento y mo-
nitoreo a cada EEA priorizada, donde se convocan a 
reuniones de coordinación a los supervisores de obra, 
residentes de obra y directores de las estaciones a fin 
de capacitar y brindar soporte en gestión sobre salva-
guardas, no habiendo sufrido accidentes en ninguna 

de las actividades, y/o problemas referidos a impactos 
negativos al medio ambiente.

4. Mejora en la gestión 
organizacional e institucional, 
rediseño de sistemas y 
procesos del INIA y articulación 
con agentes internacionales y 
nacionales (Actividad 3.2)

Esta actividad tiene tres líneas de acción: i) moderni-
zación de la gestión institucional normativa y estra-
tégica del INIA, ii) mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interinstitucionales del INIA y iii) moderni-

OP	761.	Equidad	de	género OP 765. Pueblos indígenas OP	703.	Seguridad,	salud	y	
medio ambiente

OP 102. Acceso a la 
información

Mejora de las capacidades de los recursos humanos

Se establecieron 
mecanismos de participación 
de género equitativa en las 
bases y lineamientos para la 
aplicación transversal de esta 
política.

- - Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información 
al público objetivo sobre 
las pasantías, maestrías 
y doctorados, a través de 
medios de prensa y páginas 
web gubernamentales.

Se incorporaron en los 
eventos de transferencia la 
participación de la mujer 
y su empoderamiento. 
En el acceso a servicios 
de extensión se buscó 
incrementar el número 
de jornales para mujeres 
durante los días de 
campo. También se realizó 
capacitación en temas de 
género.

Se realizaron eventos de 
capacitación, talleres, días 
de campo con comunidades 
campesinas y asociaciones 
de productores agrarios 
locales, a fin de evidenciar 
el acceso a mercados de 
los beneficiarios locales del 
proyecto.

Se aplicaron estándares 
y prácticas según normas 
legales vigentes en 
torno a seguridad, salud 
ocupacional y medio 
ambiente (como manejo 
de materiales peligrosos, 
manejo de residuos sólidos, 
aplicación de medidas 
de seguridad y salud, 
prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
ocupacionales).

Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información 
en torno a los resultados 
intermedios y finales de los 
subproyectos de innovación 
agraria y transferencia 
tecnológica, como la 
publicación en la página web 
del INIA, entre otros.

Mejora de los recursos físicos de las EEA

Se consignó la cuota de 
contratación de personal 
femenino durante las 
labores de mejoramiento de 
infraestructura a través de 
las contratistas como buena 
práctica. Se establecieron 
lineamientos y bases con 
incorporación de mayor 
participación de la mujer.

Se contrató mano de obra 
y personal local durante los 
trabajos de mejoramiento 
de infraestructura. El 
contratista emite informe 
de valorización con número 
de horas hombre, indicando 
cantidad de personal de la 
zona contratado, nombre de 
la zona o localidad.

Se aplicaron normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo (Ley N.° 29783), 
estándares básicos de 
seguridad para trabajos 
de alto riesgo durante la 
construcción, el Seguro 
Complementario de Trabajo 
de Riesgo, estándares para 
protección ambiental, 
manejo de residuos de la 
construcción, autorización 
de depósitos de materiales 
excedentes. 

Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información 
en torno a los resultados 
sobre mejoras de las EEA.

 Fuente: INIA-PNIA

Tabla 27. Apoyo en el proceso de gestión, ejecución de investigación y transferencia 
tecnológica
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zación de la organización y de los sistemas y procesos 
de gestión del INIA.

A. Modernización de la gestión 
institucional normativa y estratégica 

 del INIA

Política Nacional y Plan Nacional de 

Innovación Agraria

 
Cabe indicar que la Política Nacional de Innovación 
Agraria y el Plan Nacional de Innovación Agraria cons-
tituyen un aporte clave hacia la definición y estableci-
miento de un direccionamiento estratégico de media-
no y largo plazo para fomentar la innovación agraria 
conducente a lograr una agricultura productiva, in-
clusiva y sostenible, que mejore la competitividad y 
rentabilidad de los pequeños y medianos productores 
agrarios. La importancia de contar con estos instru-
mentos radica en que los actores del SNIA, de manera 
participativa y en consenso, establecen una ruta es-
tratégica para revertir la situación actual que afrontan 
los actores involucrados en el desarrollo de la ciencia 
y tecnología para el agro, en especial los pequeños y 
medianos productores agrarios. 

A fines del 2018 se contó con las propuestas del 
Plan Nacional de Innovación Agraria y de la Política 
Nacional de Innovación Agraria. En el 2019 se con-
formó el Comité de Revisión, Actualización y Forma-
lización de la Propuesta de la Política Nacional de 
Innovación Agraria la cual había sido elaborada en 
años previos. Como se mencionó anteriormente, la 
propuesta fue revisada por los miembros de la CO-

NICA y, al término del mismo año, fue presentada 
por la jefatura del INIA al DVPA del MINAGRI, en el 
marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 
1060, para que gestione la aprobación del decreto 
supremo correspondiente13.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo fue creado en el 2018 y constituye 
el órgano de máxima jerarquía institucional del INIA14. 
En el 2019, el INIA elaboró una propuesta de norma 
legal para la conformación y operatividad del Consejo 
Directivo, en la cual precisó las funciones y facultades 
de sus miembros, así como las funciones y atribucio-
nes que tendrá esta instancia organizacional. Se prevé 
la revisión de esta propuesta por el Consejo Directivo 
una vez que este esté instalado en marzo del 2020.

Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena de 

Producto y Consejo Consultivo por EEA

Durante el 2019 conformaron, a nivel nacional, catorce 
de las quince comisiones técnicas en innovación agra-
ria constituidas durante el programa. Estas comisiones 
constituyen espacios de trabajo para el desarrollo de 
acciones vinculadas a la investigación, el desarrollo y 
la transferencia de tecnología y la innovación en ma-
teria agraria. A la fecha se tienen constituidas dichas 
comisiones en las regiones de Lambayeque, VRAEM 
(Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), Tumbes, 
San Martín, Apurímac, Piura, Loreto, Cusco, Cajamar-
ca, Ucayali, Puno, Arequipa, Junín, Ica y Amazonas. La 
primera de ellas se conformó en el 2018, y las catorce 
comisiones restantes, en el 2019 (ver tabla 29). 

Denominación Productos vinculados a la 
matriz de resultados

Unidad de 
medida Meta total Avance al 2019

Política	Nacional	y	Plan	
Nacional de Innovación 
Agraria	formulados

Plan Director Plan 1 1

Consejo	Directivo	
operando Consejo Directivo operando Consejo 1 0

Grupo	de	Trabajo	
Coordinador de Cadena de 
Producto

Grupo de Trabajo Coordinador 
de Cadena de Producto Grupo de trabajo 2 0

Consejo	Consultivo	por	
EEA operando

Consejos Consultivos 
Regionales de las EEA operando Consejo 12 15

Fuente: INIA-PNIA

Tabla 28. Modernización de la gestión institucional normativa y estratégica del INIA

13 Conforme a lo establecido en el “Reglamento que regula las Políticas Nacionales” (aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2018-PCM, publicado en el diario oficial  
El Peruano el 20 de marzo del 2018) y la Guía de Políticas Nacionales (aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 047-2018/CEPLAN/PCD, publi-
cada en el diario oficial El Peruano el 19 de septiembre del 2018),

14 El consejo está conformado por cinco miembros: i) un representante del MINAGRI, quien lo presidirá; ii) un representante del Ministerio del Ambiente; iii) un representante del 
INIA, quien desempeñará las funciones de secretario técnico y estará a cargo de brindar el asesoramiento técnico y administrativo para la toma de decisiones; iv) un represen-
tante de una universidad pública con facultades en ciencias agrarias, elegido cada cinco años por la CONICA, y v) un representante de la Asociación de Exportadores (ADEX).
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En total se prevé conformar un total de dieciocho co-
misiones, por lo que se ha programado conformar tres 
comisiones técnicas adicionales durante los primeros 
meses del 2020, a fin de cumplir con la meta prevista. 

Las comisiones técnicas son dirigidas por los directo-
res de las EEA (como miembros de los Comités de Ges-
tión Regional Agrarios) y están integradas por diversas 
instituciones públicas o privadas relacionadas con las 
temáticas de innovación del sector agrario. Todas ellas 
trabajan en función de las prioridades identificadas en 
las agendas regionales establecidas para cada región.

B. Mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interinstitucionales del INIA

Convenios de I&TT con entidades 

internacionales

En el 2019 se firmó la Carta de Colaboración entre el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria y Bioversity 
International con el objetivo de implementar el proyec-
to “Diversificación de sistemas de producción de cacao 
nativo fino de aroma en el Perú para mejorar la produc-
tividad y la generación de ingresos”. En años previos se 
firmó una serie de convenios: dos el 2015, dos el 2017 y 
ocho el 2018 (de los cuales tres fueron de I&TT).

Estrategia de gestión de los derechos de 

propiedad intelectual

Durante el 2019 se avanzó con la ejecución de la “For-
mulación e implementación de la estrategia de gestión 
de los derechos de propiedad intelectual del INIA” a 
través de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Durante ese año se contó con el tercer entregable, 
que es la “Propuesta de los lineamientos de Política y 
Estrategia de Gestión de la Propiedad Intelectual del 
INIA”. Se ha previsto empezar con la implementación 
de esta estrategia tras la presentación y aprobación 
del cuarto entregable, “Propuesta de normativa, ma-
nuales, instructivos y guías para la implementación de 
las estrategias de gestión de la propiedad intelectual 
del INIA”, el cual se proyectó presentar durante el pri-
mer trimestre del 2020.

C. Modernización de la organización 
 y de los sistemas y procesos de 
 gestión del INIA 

Se previó una serie de actividades para la moderniza-
ción de la organización y de los sistemas y procesos de 
gestión del INIA. Unas actividades no generaron siste-
mas, y otras sí lo hicieron.

Comisión Fecha	de	conformación

Comité Técnico Regional de Innovación Agraria en la Región Lambayeque 16.10.2018

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria del VRAEM 10.04.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Tumbes 13.06.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de San Martín 19.06.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Piura 04.07.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Loreto 24.07.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Apurímac 27.07.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Cusco (*) 08.08.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Cajamarca 27.08.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Ucayali 11.09.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Puno 19.09.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Arequipa (*) 10.10.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Junín (*) 10.10.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Ica 07.11.2019

Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de Amazonas 28.11.2019

Fuente: INIA-PNIA • (*) Comisiones conformadas por el PNIA y ratificadas por el INIA.

Tabla 29. Comisiones técnicas constituidas
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Actividades que no generaron sistemas

A continuación se detalla el avance de las actividades 
de modernización de la organización y de los siste-
mas y procesos de gestión del INIA que no generaron 
sistemas.

Con respecto de la actividad nueva estructura organi-
zacional, durante el 2019 se formuló y aprobó el Plan 
Estratégico Institucional del INIA para el periodo 2020-
2023, el cual fue aprobado en diciembre de ese mismo 
año15. En esa línea de trabajo se ha previsto, junto con 
el INIA, que durante el primer trimestre del 2020 se 
elabore la propuesta de Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) actualizada.

Con respecto de la actividad diseño e instalación del 
modelo	 conceptual	 de	 procesos	 y	 sistemas, en el 
2019 se elaboró una propuesta de mapa de procesos 
del INIA a fin de que sea revisada y aprobada por el 
INIA a inicios del 2020. Esta propuesta contiene objeti-
vos, alcance, definiciones y términos, órganos y unida-
des orgánicas que intervienen, matriz de productos/
servicios nivel 0, mapa de procesos nivel 0 y el desplie-
gue de procesos nivel 1, así como el inventario de los 
procesos de la entidad del nivel 0 y nivel 1.

Con respecto a la actividad gestión de recursos huma-
nos	(líneas	de	carrera,	plan	de	entrenamiento), en el 
2019, el INIA aprobó el Plan de Desarrollo de las Per-
sonas, cuyos objetivos estratégicos son los siguientes:

• Generar conocimiento que permita la innovación 
agraria con los actores del SNIA

• Articular y regular la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) con los actores del SNIA, orien-
tados a la competitividad, seguridad alimentaria y 
adaptación al cambio climático

• Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la 
productividad del sector agrario

Cabe resaltar que las actividades de capacitación a los 
investigadores y transferencias, financiadas a través 
del PIP2, permitieron implementar dicho plan.

Con respecto a la actividad digitalización documen-
taria	 de	 los	 últimos	 10	 años	 (conceptualización	 de	
la	 línea	de	digitalización), a fines del 2019 se contó 
con la digitalización de más 900 documentos cientí-
ficos, correspondientes a un periodo de más de 10 
años (1975-2019). Estos se encuentran estructura-
dos correctamente de acuerdo con los estándares del 

CONCYTEC. Se han alojado en un repositorio digital 
denominado Centro de Documentación Científica, el 
cual se encuentra implementado en el servidor web 
del INIA.

Actividades que generaron sistemas

A continuación se detalla el avance de las actividades 
de modernización de la organización y de los siste-
mas y procesos de gestión del INIA que generaron 
sistemas.

Con respecto a las actividades información	y	comuni-
cación	(dotación	de	oficina,	diseño	e	implementación	
de	las	TIC,	centro	de	documentación,	materiales	au-
diovisuales	y	publicaciones,	estrategia	de	imagen	ins-
titucional,	capacitación-entrenamiento), a la fecha, el 
Centro de Documentación Científica se encuentra im-
plementado y alojado en el servidor web del INIA, en 
su dirección electrónica https://repositorio.inia.gob.
pe/. A fines del 2019 cuenta con más de 900 registros 
(documentos digitalizados), los cuales se encuentran 
estructurados de acuerdo con los estándares del CON-
CYTEC. El repositorio institucional sigue en proceso 
de carga continua de información. En dicho reposito-
rio se han creado comunidades que servirán de guía 
para la carga de información, tales como i) artículos, 
ponencias, comunicaciones en congresos; ii) informes 
y documentos de trabajo; iii) libros y manuales; iv) ma-
terial de divulgación técnica; v) publicaciones institu-
cionales; vi) tesis, y vii) videos técnicos.

Con respecto a la actividad sistema de gestión de la 
calidad	 institucional	 (normas	 ISO)	 y	 salvaguardas	
socioambientales, durante el 2019 se empezó el 
desarrollo de la consultoría “Servicio de asesoría en 
la preparación y acompañamiento en la implemen-
tación de un sistema de gestión de la calidad bajo 
la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17025:2017 para 
la acreditación de dos métodos de ensayo del labo-
ratorio de detección de organismos vivos modifica-
dos de la sede central del INIA”, la cual tiene previs-
to concluir en el primer semestre del 2020. A fines 
del 2019 se cuenta con dos entregables aprobados 
(“Diagnóstico en el que se establece el grado de con-
formidad de implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, respecto al cumplimiento de la NTP ISO/
IEC 17025:2017 y directivas del Instituto Nacional de 
Calidad” y “Conformidad y no conformidades y pro-
puestas de mejora y acciones para el cumplimiento 
de requisitos para la acreditación de dos métodos de 
ensayo en el Laboratorio de Detección de Organis-
mos Vivos Modificados”).

15 La formulación inicial propuso el Plan Estratégico Institucional del INIA para el periodo 2019-2022. Posteriormente, el INIA lo actualizó y propuso como Plan Estratégico Insti-
tucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria 2020-2023 mediante Informe N.° 051-2019-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D.
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Con respecto a la actividad diseño	y	construcción	de	
un	nuevo	sistema	de	gestión	de	la	información	y	co-
municación	 (portal	PNIA), en la actualidad el portal 

Figura 9. Repositorio Institucional del INIA

web rediseñado se encuentra implementado y alojado 
en el servidor web del PNIA, en su dirección electróni-
ca https://www.pnia.gob.pe/.
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5. Unidad Ejecutora del programa 
(Actividad 3.3)

A. Elaboración y aprobación de los  
planes operativos anuales 

En el 2019, la Unidad de Planificación, Presupuesto 
y Sistemas (UPPS) elaboró el documento de gestión 
Reprogramación del Plan Operativo Anual 2019 
para cada una de las actividades del programa, con 
la finalidad de optimizar los recursos presupuestales 
asignados al ejercicio 2019, el cual fue aprobado por 
la Dirección Ejecutiva y, posteriormente, por el Co-
mité Directivo.

Asimismo, a fines del 2019, la UPPS formuló el Plan 
Operativo Anual 2020, el cual fue elaborado con la 
participación de las distintas unidades del programa. 
Este plan contiene las actividades que se enmarcan en 
los estudios de factibilidad, los informes de viabilidad 
y los contratos de préstamo suscritos, las cuales se 
vinculan con las prioridades establecidas por el INIA. 
Tomando en cuenta que el programa debe cerrar en 
el 2020, la ejecución de las actividades que continúan 
como de las que inician han sido programadas en un 
horizonte de ocho meses, sujetándose su financia-
miento a la aprobación de recursos en el Presupuesto 
del Sector Público del Año Fiscal 2020. Además, como 
parte del Plan Operativo Anual 2020, se elaboró el 
Plan de Cierre del Programa, el cual fue aprobado por 
el Comité Directivo del Programa. En este se identi-
ficaron las actividades y tareas, cronograma, respon-
sables, análisis de riesgos y medidas de mitigación 
correspondientes.

B. Auditorías 

Para el periodo 2019, el PNIA ha sido auditado por tres 
firmas auditoras, las que corresponden a cumplimien-
tos contractuales del BM y el BID, además una audito-
ría total al programa como Unidad Ejecutora del Pliego 
INIA. La auditoría de los contratos de préstamo, Con-
trato N.o 8331-PE BM y Contrato N.o 3088/OC–PE BID, 
obedece a la verificación de la información financiera 
en relación con las normas y políticas de cada banco, 
establecidas en las cláusulas contractuales. Por su par-
te, la auditoría gubernamental del programa, como 
parte del Pliego presupuestario INIA, está relacionada 
con el cumplimiento de las normas presupuestarias y 
contables para la consolidación de la Cuenta General 
de la República.

• Contrato	de	Préstamo	N.o 8331-PE BM. En el mes 
de setiembre del 2019 se efectuó la primera visita 
de la firma Ramírez Enríquez y Asociados, en la cual 
se facilitaron a los auditores la documentación refe-
rida para los procesos de auditoría y revisión finan-
ciera. La segunda visita estuvo programada para el 
mes de mayo del 2020. 

• Contrato	 de	 Préstamo	N.o 3088/OC-PE-BID. Entre 
los meses de agosto y octubre del 2019 se realizó la 
visita de la firma Paredes, Burga y Asociados, en la 
cual se atendieron los pedidos de información. Asi-
mismo, de acuerdo con el contrato y cronograma de 
actividades de auditoría, se previó realizar trabajo 
de campo durante el mes de marzo 2020.

• Auditoría Gubernamental Pliego INIA. Se realizará 
al Pliego presupuestal INIA a través de la firma au-

Figura 10. Portal web del PNIA
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ditora Coronado V. Contadores Públicos Asociados 
SC. Como parte de esta auditoría, se examinarán los 
estados financieros del 2019 del PNIA.

C. Asignación de desembolsos y 
ejecución presupuestal de las 
inversiones del PNIA 

Asignación de desembolsos

Desde el inicio de la gestión hasta mediados del 2017, 
los desembolsos bajo los contratos de préstamo con 
el BID y el BM ascendían a 4.82 millones de dólares 
y 8.07 millones de dólares, respectivamente, lo que 
representa el 12 % y el 20 % del total a desembolsar 
bajo dichos contratos. A partir del segundo semestre 
del 2017, tras implementarse importantes cambios de 
gestión, se recibieron desembolsos de 26.9 millones 
de dólares y 30.12 millones de dólares, lo que repre-
sentó el 67 % y el 75 % del total a desembolsar en los 
contratos BID y BM. 

Cabe destacar que, solo durante el 2019, lo desembol-
sado de los contratos de préstamo con el BID y el BM 
representaron, respectivamente, el 35 % y el 17 % del 
total del contrato correspondiente. 

Con respecto al contrato	de	préstamo	con	el	BM, al 
cierre del 2019, el PNIA ha gestionado 15 solicitudes 
de desembolso desde el inicio de dicho contrato, y se 

Tabla 30. PNIA: desembolsos recibidos BID y BM (millones de dólares)

Año

Contrato BID N.° 3088/OC-PE Contrato BIRF N.° 8331-PE

N.° 
desembolsos

Monto
desembolsado

% 
desembolsado

N.° 
desembolsos

Monto 
desembolsado

% 
desembolsado

2015 1 0.90

12 %

2 1.30

20 %
2016 1 1.93 3 4.50

2017
(01 Ene-
14 Jun)

1 2.00 1 2.26

2017
(15 Jun-
31 Dic)

1 5.50

67 %

2 8.35

75 %
2018 2 10.30 4 15.41

2019 2 11.12 3 6.36

Total 8 31.75 367 15 38.18

Fuente: INIA-PNIA

han recibido los desembolsos según los montos solici-
tados. El monto total desembolsado asciende a 38.18 
millones de dólares, equivalentes al 95.5 % del total 
del préstamo (40 millones de dólares). Cabe señalar 
que la asignación de los desembolsos para el ejercicio 
2019 fue de 8.91 millones de dólares16; sin embargo, 
se justificó ante la Dirección General de Endeuda-
miento y Tesoro Público del MEF la modificación de la 
Programación Anual de Desembolsos 2019, y se ajustó 
a 6.36 millones de dólares.

Para el año fiscal 2020, la Dirección General de Endeu-
damiento y Tesoro Público del MEF remitió la asigna-
ción de desembolsos por un total de 8.93 millones de 
dólares, de los cuales 1.81 millones corresponden al 
Contrato BIRF N.o 8331-PE. 

Con respecto al contrato	de	préstamo	con	el	BID, al 
cierre del 2019, el PNIA ha gestionado ocho solicitu-
des de desembolso desde el inicio de dicho contrato, 
y se han recibido los desembolsos según los montos 
solicitados. El monto total desembolsado asciende a 
31.75 millones de dólares, equivalentes al 79.4 % del 
monto total del préstamo (40 millones de dólares), 
por lo que queda un saldo por desembolsar de 8.35 
millones de dólares. 

Estado de inversiones

A fines del 2019, en el contrato	de	préstamo	con	el	BM	
(PIP1 + Actividad 3.1), la ejecución acumulada ascendió 

16 Mediante Oficio N.° 635-2018-EF/52.04, del 21 de junio del 2018, el director general de la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF remitió la asignación de 
desembolsos para el presente año fiscal por un total de 12.26 millones de dólares, de los cuales 8.91 millones corresponden al Contrato BIRF N.° 8331-PE.
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a 89 %. Por su parte, en el contrato	de	préstamo	con	el	
BID (PIP2 + Actividad 3.2), la ejecución acumulada as-
cendió a 72 % (ver figura 11). Así, al cierre del 2019 se ha 
ejecutado un 81 % del presupuesto total del programa.

Presupuesto 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto inicial de apertura (PIA) 132 119 153.2 113.6 116.4

Presupuesto institucional modificado (PIM) 33.5 77.9 103.6 117.3 121.4

Ejecución 31 45.7 90.7 116.7 120.2

% avance 92.4 % 58.7 % 87.6 % 99.5 % 99 %

Fuente: Consulta amigable-MEF

Tabla 31. PNIA: ejecución presupuestal 2015-2019 (millones de soles)

Con respecto a la ejecución presupuestal, el 2019 
mantuvo, junto con el 2018, los más altos niveles de 
ejecución registrados durante el programa, con una 
ejecución del 99 % (ver tabla 34).

Contrato 
de 
préstamo	

Monto de inversión 	Ejecución	2015-2019 Avance 
Saldo

CL Prest.  Total CL Prest.  Total CL Prest.  Total 

BM 154.4 112.0 266.4 113.7 124.2 237.9 73.6% 110.9% 89.3% 28.5

BID 117.8 112.0 229.8 60.2 106.2 166.4 51.3% 94.4% 72.4% 63.4

Total 272.2 224.0 496.2 173.9 230.4 404.3 64.0% 102.7% 81.5% 91.9

(*) Contratos de préstamo por 40 millones de dólares cada uno (tipo de cambio S/ 2.8 por dólar, según estudio de factibilidad)
El monto ejecutado para el BM refleja el devengado de las transferencias realizadas a las entidades públicas para la ejecución de subproyectos. Durante la etapa de cierre de los 
subproyectos se irá ajustando a la ejecución real registrada por dichas entidades.

Figura 11. Ejecución presupuestal al cierre del 2019, según contrato de préstamo y 
fuente de financiamiento (millones de soles)

Avance de ejecución de la inversión 2015-2019

Fuente: Consulta amigable-MEF
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Actividad 2018 2019 Variación

PIP1 

Afianzamiento del mercado de servicios de innovación

Informes técnicos de cierre 0 337 -

Subproyectos cerrados (por culminación e interrupción) 68 249 266.2 %

Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i

Fondos concursables para investigación estratégica y capacitación por competencias

Informes técnicos de cierre 0 36 -

Subproyectos cerrados (por culminación e interrupción) 2 24 1 100 %

Becas adjudicadas (según convocatoria)

Maestrías nacionales 82 0 -

Pasantías nacionales individuales 30 37 23.3 %

Pasantías internacionales individuales 83 126 51.8 %

Pasantías nacionales grupales 12

Pasantías internacionales grupales 40

Seguimiento de subproyectos 

Subproyectos cerrados con resolución (afianzamiento de mercados/Impulso a la 
creación de competencias) 50 273 446 %

Fichas técnicas elaboradas 0 250 -

Actividad 3.1

Gestión y difusión del conocimiento y tecnología 

Talleres de intercambio científico y tecnológico 6 7 16.7 %

Talleres de intercambio de experiencias de innovación 13 18 38.5 %

Publicaciones de eventos de experiencias de innovación e intercambio científico 4 7 75 %

Tabla 32. PNIA: comparación de principales actividades realizadas entre el 
2018 y 2019

6. Comparación del desempeño 
del programa entre los años 
2018 y 2019

 
A continuación se presenta una comparación de lo-
gros alcanzados en el 2019 con respecto al 2018. Se 
han considerado las principales actividades en am-
bos años17.

Como se observa en la tabla 32, en el 2019 hubo, en 
la mayoría de los casos, un significativo incremento 
con respecto a lo logrado en el 2018 a nivel físico. De 

17 No se considera una serie de actividades que involucran, por ejemplo, un desarrollo que se construye a través del tiempo y cuyo producto se obtiene, como es natural, a fines 
del periodo de ejecución.

otro lado, en términos de ejecución financiera, se ob-
serva un ligero incremento del monto ejecutado, de 
alrededor del 3 %, comparado con el 2018. En térmi-
nos de la ejecución respecto al PIM, en ambos años 
se tiene alrededor de 99 %, porcentaje en sí mismo 
bastante bueno y, además, mayor al obtenido en el 
2017 (87.6 %). En téminos de desembolso de recur-
sos de préstamo, en el 2019 se observa una reduc-
ción con respecto al 2018, para el contrato BIRF, lo 
cual en parte se explica porque, acercándose al últi-
mo año del programa, existen ya niveles de ejecución 
bastante significativos de los recursos provenientes 
de endeudamiento.
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Política, seguimiento y evaluación del SNIA

Coordinación institucional del SNIA 

Estrategia de trabajo conjunto con las regiones (convenios) 0 3  -

Eventos del Sistema Macrorregional de Innovación Agraria 8 24 200 %

Agendas regionales de innovación 5 10 100 %

PIP2

Apoyo en el proceso de gestión, ejecución de investigación y transferencia tecnológica 

Mejora de las capacidades de los recursos humanos

Investigadores y transferencistas capacitados mediante pasantías 25 22 -12 %

Investigadores y transferencistas capacitados mediante maestrías y doctorados 3 16 433 %

Investigadores y transferencistas capacitados mediante cursos 0 226 -

Fondo de Investigación Estratégica, Investigación Regional y TT

Culminación de proyectos 4 89 2 125 %

Cultivares liberados por EEA 2 7 250 %

Eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas (culminado) 60 848 1 313 %

Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión del INIA

Mejora de los recursos físicos de las EEA (culminado) 2 3  

Actividad 3.2

Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena de Producto y Consejo Consultivo por 
EEA: comisiones técnicas de innovación agraria constituidas 1 14 1 300 %

Ejecución presupuestal 2018 y 2019 (millones de soles)

PIA 113.6 116.4 2.4 %

PIM 117.3 121.4 3.5 %

Ejecución 116.7 120.2 3 %

% avance 99.5 % 99 % -

Desembolsos 25.71 17.48 -32 %

Contrato BID N.o 3088/OC-PE 10.30 11.12 8 %

Contrato BIRF N.o 8331-PE 15.41 6.36 -58.7 %

Fuente: INIA-PNIA
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V 
Lecciones 
aprendidas
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1. En actividades críticas en materia de innovación 
agraria, sin perjuicio de los espacios generados a 
nivel del Comité Directivo, la coordinación entre la 
jefatura del INIA y la Dirección Ejecutiva del PNIA 
ha facilitado el alineamiento entre sus equipos 
técnicos en beneficio de una oportuna definición y 
ejecución de ciertas actividades prioritarias.

 Lección aprendida: se deben mapear actividades 
que requieran de una coordinación al más alto ni-
vel	del	INIA	y	el	PNIA, a fin de avanzar con las acti-
vidades que tienen una prioridad particular para el 
sistema de innovación agraria.

2. Se evidenció la necesidad de contar, con suficiente 
anticipación, con procedimientos para la ejecución 
y cierre de las actividades clave del programa com-
prendidas en los proyectos (tales como subproyec-
tos, becas y pasantías, etc.), en los cuales se defina 
con claridad la normativa aplicable de dichos pro-
cesos, así como los plazos, los pasos a seguir y los 
responsables de cada paso para una correcta eje-
cución y finalización de las actividades.

 Lección aprendida: se deben elaborar con la debi-
da anticipación los procedimientos	de	ejecución	y	
cierre de las distintas actividades, tanto desde el 
punto de vista técnico como administrativo, a efec-
tos de brindar claridad con respecto a los tiempos 
y áreas responsables de cada una de ellas.

3. La consistencia del contenido de los informes y fi-
chas técnicas de los subproyectos con los indicado-
res asociados a las metas u objetivos del programa 
durante el 2019 permitió mejorar sustancialmente 
las tareas de seguimiento y evaluación.

 Lección aprendida: los informes y las fichas téc-
nicas de los subproyectos deben contener infor-
mación relevante sobre el logro de los objetivos y 

metas a fin de mejorar las tareas de seguimiento  
y evaluación.

4. Dada la etapa final del programa, cuya fecha de cul-
minación está prevista para el primero de setiem-
bre del 2020, se elaboró un plan de cierre de cada 
uno de los proyectos y actividades, lo que permitió 
mapear con la debida anticipación las tareas, los 
tiempos, los responsables y los posibles riesgos 
asociados a su ejecución. Dicha elaboración fue 
realizada de manera participativa, tanto con el área 
responsable principal de la actividad como con las 
otras áreas involucradas, lo que ha permitido que 
cada área conozca su rol dentro de las distintas ta-
reas de cierre. 

 Lección aprendida: durante el año previo al cierre 
se debe elaborar, de manera participativa, el plan 
de cierre para cada una de las actividades del pro-
grama y hacer el seguimiento correspondiente. 

5. El fortalecimiento institucional, que pasa eventual-
mente por la modificación de la estructura orga-
nizacional, significa para toda institución (como lo 
ha sido para el INIA) una serie de retos, como, por 
ejemplo, el generar los incentivos necesarios para 
promover los cambios organizacionales, los cuales 
no son solo cambios funcionales y operativos, sino 
también culturales. La experiencia muestra que re-
sulta complejo que dicho cambio se apoye exclu-
sivamente en iniciativas promovidas desde dentro 
de la propia institución que será fortalecida.

 Lección aprendida: para cambios institucionales 
que eventualmente implican modificaciones en la 
estructura de la organización (por ejemplo, el INIA) 
resulta recomendable que una institución jerárqui-
camente superior a ella (por ejemplo, el MINAGRI) 
esté completamente involucrada en dicha tarea a 
fin de facilitar y promover dichos cambios.
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VI 
Desafíos 
para el 2020
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En la presente sección se detallan los aspectos que, 
por su importancia, se consideran de prioritaria aten-
ción para mantener la dinámica lograda en términos 
de ejecución presupuestal durante el 2019, así como 
el cumplimiento de las metas previstas para el pro-
grama. En particular, dado que en el 2020 culmina el 
programa, el mayor de los desafíos está principalmen-
te relacionado con el cierre de actividades de forma 
oportuna, lo que, en términos de ejecución, impone 
desafíos para realizar una serie de actividades dentro 
de un plazo de ocho meses, para el financiamiento de 
actividades con recursos de endeudamiento.

1. Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación  
Agraria (PIP1)

• Afianzamiento	del	mercado	de	 servicios	 de	 inno-
vación. Respecto al cierre de los subproyectos, se 
debe realizar el cierre técnico de estos, lo que exige 
tener claridad respecto al flujo de pasos requeridos 
entre el área técnica (UPMSI) y las áreas de apoyo 
(Unidad de Administración, etc.).

• Impulso	a	la	creación	de	competencias	estratégi-
cas en I+D+I. Respecto al cierre de los subproyec-
tos, se debe realizar el cierre técnico de estos, lo 
que, como en el caso anterior, requiere tener clari-
dad respecto al flujo de pasos requeridos entre el 
área técnica correspondiente y las áreas de apoyo. 
Con respecto al cierre de becas, resulta necesario 
hacer seguimiento a la presentación de los infor-
mes técnico-financieros, lo que exige una coordi-
nación especial de la UPMSI con la Unidad de Ad-
ministración del PNIA, para la conformidad técnica 
y financiera correspondiente. 

2. Mejoramiento de las 
capacidades del INIA 

 como ente rector del SNIA 
(Actividad 3.1) 

• Apoyo	a	la	Secretaría	Técnica. Respecto a la publica-
ción de la sistematización de intercambio científico 
de experiencias exitosas, resulta clave fortalecer la 
coordinación entre el PNIA y el INIA a fin de evitar 
demoras en la aprobación de la publicación de la sis-
tematización realizada. 

• Gestión	y	difusión	del	conocimiento	y	tecnología. 
Respecto a la ejecución e implementación del apli-
cativo de la plataforma web de gestión del conoci-
miento y a la planificación, el seguimiento y la liqui-

dación técnico-financiera del Fondo Concursable de 
Premio a la Calidad, se requiere poner énfasis en las 
coordinaciones con el INIA para que este apruebe 
oportunamente los entregables y sus distintas eta-
pas de implementación.

• Política,	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	 SNIA. Con 
respecto a los estudios de Prospectiva de la innova-
ción agraria al 2050, Evaluación de la contribución 
socioeconómica y ambiental de las tecnologías li-
beradas por el INIA, y Diseño del sistema de segui-
miento y evaluación del gasto en innovación agraria, 
se tiene el reto de lograr la aprobación de parte del 
INIA en sus distintas etapas (contratación y ejecu-
ción de los estudios) a fin de evitar demoras que 
dificulten que dichos estudios finalicen dentro del 
plazo de cierre establecido.

3. Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación 
Agraria del INIA (PIP2)

• Mejora	de	 las	capacidades	de	 los	 recursos	huma-
nos. Respecto al cierre de becas, existe el desafío 
de cerrar cerca de 230 becas (maestrías, doctorados 
y pasantías de personal del INIA), para lo cual re-
sulta importante definir los procesos de cierre, de 
manera que incluyan los procesos críticos, pasos a 
seguir, áreas responsables y tiempos necesarios en 
cada paso.

• Fondo	 de	 Investigación	 Estratégica,	 Investigación	
Regional	 y	 TT. Con respecto a la contratación de 
consultores nacionales con grados de magíster y 
doctor, existe el desafío de lograr que el INIA cuente 
con los recursos presupuestales para poder asumir 
la contratación de dichos consultores una vez finali-
zado el programa.

• Modernización	de	la	organización	y	de	los	sistemas	
y	procesos	de	gestión	del	 INIA.	Con respecto a la 
mejora de los recursos físicos de la EEA Chincha, 
cabe indicar que existe un periodo ajustado para 
la aprobación del expediente técnico y ejecución 
de la obra. Con respecto a la implementación del 
sistema eléctrico, se observa que existe el mismo 
reto al tener un tiempo de solo siete meses para su 
ejecución, lo que hace que su finalización esté muy 
cerca al periodo de cierre del programa. En ambos 
casos resulta necesario llevar a cabo un seguimiento 
permanente de los avances para dar las alertas tem-
pranas sobre posibles demoras que comprometan 
su ejecución, así como reforzar los mecanismos de 
coordinación con el INIA.
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4. Gestión organizacional e 
institucional, rediseño de 
sistemas y procesos del INIA 
y articulación con agentes 
internacionales y nacionales 
(Actividad 3.2)

• Modernización de la gestión institucional normati-
va	y	estratégica	del	INIA.	Con respecto a la Política 
Nacional de Innovación Agraria, que cuenta con la 
aprobación del Comité Directivo, esta debe ser final-
mente aprobada por el MINAGRI mediante decreto 
supremo. Actualmente, el MINAGRI cuenta con di-
cho plan, pero su aprobación debe ser priorizada, lo 
que requiere un seguimiento continuo de parte del 
PNIA junto con el INIA. Una vez que dicho plan haya 
sido aprobado, se requiere seguir con la elaboración 
y aprobación de los quince planes nacionales de in-
novación agraria.

• Mejoramiento	 y	 desarrollo	 de	 las	 relaciones	
interinstitucionales del INIA. Con respecto a la 
implementación de la propuesta de propiedad 
intelectual y al diseño e implementación de arreglos 
interinstitucionales, en ambos casos se cuenta con 
un tiempo muy ajustado para la aprobación de 
parte del INIA, por lo que resulta clave reforzar las 
coordinaciones entre el PNIA y el INIA para superar 
posibles demoras.

• Modernización	de	la	organización	y	de	los	sistemas	
y	procesos	de	gestión	del	 INIA. Con respecto a la 
modernización de instrumentos de gestión del INIA, 
existen dos actividades clave: por un lado, la revisión 
del actual ROF y propuesta del nuevo ROF, el mapeo 
de procesos (a todo nivel) y propuesta de plan de 
mejoras y, por otro lado, la elaboración del nuevo 
TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos) y del TUSNE (Texto Único de Servicios No Exclu-
sivos). Asimismo, con respecto a la modernización 
de sistemas y procesos del INIA, existen también 
dos actividades clave: por un lado, la ejecución del 
análisis, diseño e implementación de un sistema de 
información de gestión técnica y administrativa y, 

por otro lado, la ejecución del data center. En todos 
los casos existe claridad respecto a la ruta a seguir; 
sin embargo, se requiere que se tomen decisiones 
junto con el INIA para asegurar su avance, dado que 
un atraso en cualquiera de las fases de ejecución de 
las tareas dificultaría el logro de ellas dentro del pla-
zo de cierre previsto. 

5. Gestión del programa 
(Actividad 3.3) 

• Cierre de las UD. Esta tarea es liderada por la Uni-
dad de Administración, pero requiere realizar una 
coordinación con el área técnica responsable (UPM-
SI) a efectos de programar el cierre de las UD. Por 
otra parte, es importante realizar una coordinación 
cercana con el INIA para efectuar la transferencia de 
bienes y equipos. Por otra parte, a efectos del cierre 
financiero, resulta fundamental contar con toda la 
documentación de respaldo correspondiente den-
tro del plazo previsto. En ese sentido, es importante 
definir procesos, plazos y requisitos para el cierre de 
las UD y hacer un seguimiento periódico, además de 
establecer las responsabilidades de las áreas técni-
cas y de la Unidad de Administración.

• Cierre	de	subproyectos	y	cierre	de	becas	y	maes-
trías. El cierre técnico de los subproyectos y de las 
becas y maestrías demanda la realización de accio-
nes administrativas y legales, como, por ejemplo, 
el cierre financiero y administrativo y, en el caso 
de los subproyectos y becas, la aprobación de las 
resoluciones de cierre correspondientes, procesos 
que deben ser acompañados por la Unidad de Ad-
ministración y la Unidad de Asesoría Legal, respec-
tivamente. En ese sentido, es importante, por un 
lado, contar con una correcta planificación por par-
te del área técnica correspondiente (UPMSI o Uni-
dad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios 
del INIA) y la Unidad de Administración y, por otro 
lado, contar con procesos de cierre de actividades, 
pasos a seguir, áreas responsables del programa, a 
fin de dar claridad a las tareas y prevenir cuellos de 
botellas innecesarios.
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   Anexo I 
Sistema Nacional de Innovación Agraria

Los objetivos del Decreto Legislativo N.° 1060 que 
regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria 
(SNIA) son i) la generación, transferencia y adapta-
ción de conocimiento y tecnología en materia agra-
ria para impulsar el progreso del agro nacional, ii) el 
incremento sostenido de la productividad y compe-
titividad del sector agrario y iii) el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. Asimismo, el 
artículo 6.° de dicho decreto faculta para las siguien-
tes funciones al INIA como ente rector del SNIA y la 
formulación del PNIA:

• Formular la Política Nacional de Innovación Agraria 
y el Plan Nacional de Innovación Agraria

• Emitir normas y establecer los procedimientos para 
promover el desarrollo de la investigación, el desa-
rrollo tecnológico, la innovación y la transferencia 
tecnológica en materia agraria

• Coordinar y organizar las acciones que resulten ne-
cesarias para estructurar el sistema, considerando 
en cada caso específico la organización y la realidad 
local, así como la accesibilidad a las áreas geográfi-
cas a integrarse

• Supervisar y evaluar las actividades, impacto y cum-
plimiento de los objetivos del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria

• Identificar las áreas de interés nacional para el desa-
rrollo de la innovación agraria

• Priorizar los proyectos de innovación agraria que 
desarrolle el Estado en función de la Política Nacio-
nal de Innovación Agraria mediante un proceso con-
certado con los distintos actores del sector agrario

• Ejecutar y promover la ejecución de actividades de 
investigación y adaptación de nuevas tecnologías en 

materia agraria, así como la generación de estudios 
relacionados con productos nativos

• Fomentar la participación de los agricultores en pro-
gramas de capacitación y entrenamiento de diversa 
índole para la incorporación de nuevas tecnologías a 
los productos y procesos agroproductivos

• Promover el financiamiento de proyectos, estudios 
y programas de investigación, capacitación y trans-
ferencia de tecnología en materia agraria

• Desarrollar proyectos de fondos concursables para 
promover la investigación, capacitación y transfe-
rencia de tecnología en materia agraria

• Convocar a las agencias de cooperación técnica y 
económica nacionales e internacionales para coor-
dinar su accionar dentro del sistema, en el marco 
de los lineamientos y criterios del Plan Nacional de 
Innovación Agraria

• Promover el intercambio de conocimientos y recur-
sos para la innovación agraria con entidades nacio-
nales e internacionales relacionadas con la materia

• Promover la suscripción de convenios, contratos, 
acuerdos, planes de trabajo y cualquier otro tipo de 
documento que ayude a consolidar el SNIA

• Efectuar el seguimiento para el adecuado retorno 
científico, tecnológico e industrial en materia agra-
ria de los programas y convenios internacionales 
suscritos por el Gobierno peruano

• Coordinar la conformación de redes de innovación 
agraria con las organizaciones de productores

El SNIA señala al INIA como el responsable de diseñar 
y ejecutar la estrategia de innovación agraria y lo de-
signa como su ente rector.
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   Anexo II 
Marco legal del PNIA y otros

• Ley N.o 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, emitida en julio del 2004 y 
aprobada por Decreto Supremo N.o 032-2007-ED, 
que conforma el Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica (SINACYT) y desig-
na como ente rector al Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

• Decreto Legislativo N.o 997, que aprueba la Ley de Or-
ganización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de marzo 
del 2008, en su Tercera Disposición Complementaria 
Final modifica la denominación del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria por la de Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), a cargo de diseñar y ejecutar 
la estrategia nacional de innovación agraria.

• Decreto Legislativo N.o 1060, que regula el Sistema 
Nacional de Innovación Agraria (SNIA), publicado en 
el diario oficial El Peruano el 28 de junio del 2008, 
con el objetivo de promover el desarrollo de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
transferencia de tecnología, señala como instrumen-
tos del sistema a la Política Nacional de Innovación 
Agraria, al Plan Nacional de Innovación Agraria y a la 
Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación 
en el Agro, y designa como ente rector del sistema al 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

• Decreto Supremo N.o 031-2005-AG, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, 
y su modificatoria según Decreto Supremo N.o 027-
2008-AG, publicado en el diario El Peruano el 14 de 
octubre del 2008.

• PROG-6-2013-SNIP “Programa Nacional de Innova-
ción Agraria”, declarado viable el 23 de octubre de 
2013, a cargo de la Dirección General de Programa-
ción Multianual de Sector Público, con número de 
Informe Técnico: 083-2013-EF/63.01.

• Decreto Supremo N.o 354-2013-EF del 27 de di-
ciembre de 2013, que aprueba las operaciones de 
endeudamiento externo entre el Perú, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF 
(Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) para financiar parcialmente la ejecución 
del Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA, 
cada uno por 40 millones de dólares americanos.

• Contrato de Préstamo N.o 8331-PE-BIRF, suscrito por 
el Gobierno del Perú con el Banco Mundial, el 15 
de abril de 2014 para financiar el Proyecto Conso-
lidación del Sistema de Innovación Agraria del Pro-
grama Nacional de Innovación Agraria-PNIA, por un 
total de US $ 94.38 (US$ 40 millones aporte BM y US 
$ 54.38 millones contrapartida nacional).

• Contrato de Préstamo N.o 3088/OC-PE, suscrito por 
el Gobierno del Perú con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el 16 de abril de 2014 para financiar 
el proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégi-
cos de Innovación Agraria y la Actividad 3.2 del Pro-
grama Nacional de Innovación Agraria-PNIA, por un 
total de USD $ 82.18 (US $ 40 millones aporte BID y 
US $ 42.18 millones contrapartida nacional

• Resolución Jefatural N.o 00175/2014-INIA, que au-
toriza la formalización de la creación de la Unidad 
Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PNIA).

• Resolución Jefatural N.o 00180/2014-INIA, que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

• Resolución Ministerial N.o 0547-2015-MINAGRI, que 
ratifica la aprobación del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

• Resolución Ministerial N.o 0692-2014-MINAGRI, que 
conforma el Grupo de Trabajo: Comité Directivo del 
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

• Resolución Jefatural N.o 0101-2016-INIA, que forma-
liza la aprobación de la modificación del Manual de 
Operaciones del PNIA.

• Resolución Ministerial N.o 0303-2016-MINAGRI, que 
formaliza la ratificación de la aprobación de las mo-
dificaciones al Manual Operativo del PNIA.

• Resolución Jefatural N.o 0115-2017, que formaliza 
la selección de la PhD. Blanca Aurora Arce Barbosa 
como directora ejecutiva del PNIA.

• Resolución Jefatural N.o 0107/2019-INIA, de fecha 
14 de junio del 2019 que deroga la Resolución Je-
fatural N.o 00180/2014-INIA, y aprueba una versión 
actualizada del Manual de Operaciones del Progra-
ma Nacional de Innovación Agraria (PNIA)”.
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   Anexo III
Creación del PNIA

El MINAGRI tomó la decisión de fomentar la innovación 
para el desarrollo de una agricultura productiva, inclu-
siva y sostenible a fin de mejorar la competitividad y 
rentabilidad de los pequeños y medianos productores. 
Por esta razón, gestiona con el BID y el BM el diseño del 
PNIA, para que se constituya como un pilar de desarro-
llo, teniendo como centro institucional al INIA.

Se consideró que el SNIA debería sostenerse median-
te un programa de inversión pública, el cual sería fi-
nanciado con aportes del Estado peruano a través de 
recursos ordinarios y con endeudamiento externo a 
través del BID y el BM. Este programa se denominó 
Programa Nacional de Innovación Agraria, y el MINA-
GRI acordó con ambos bancos la elaboración del estu-
dio a nivel de perfil en primera instancia y, luego de su 
aprobación, la realización del estudio de factibilidad.

El PNIA fue aprobado el 26 de julio del 2013 por la 
DGPI del MEF con el Informe Técnico N.o 057-2013-
EF/63.01. El estudio de factibilidad fue aprobado el 23 
de octubre del 2013 por la DGPI del MEF con el Infor-
me Técnico N.o 083-2.13- EF/63.01.

Considerando la pluralidad de agentes en el SNIA, el 
PNIA se estructuró con una visión holística del sistema 
en el marco de la legislación vigente y con el propósito 
de superar las carencias presentadas al momento de 
su creación.

El programa está conformado por dos proyectos de in-
versión pública y dos actividades comprendidas en  la 
gestión del Programa, además de  la Unidad Ejecutora:

Proyectos de inversión pública:

PIP1: Consolidación del Sistema de Innovación Agra-
ria, cuyo objetivo es adecuar las condiciones para la 
innovación tecnológica en el Perú

PIP2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria, cuyo objetivo es modernizar la or-
ganización y gestión institucional del INIA

PIP3;	Gestión	del	Programa	y	Otros-	Programa	Nacio-
nal de Innovación Agraria que comprende dos Activi-
dades	y	la	Unidad	Ejecutora	del	PNIA:

Actividad 3.1: Mejoramiento de las capacidades del 
INIA como ente rector del SNIA

Actividad 3.2: Gestión organizacional e institucional, 
rediseño de sistemas y procesos del INIA y articulación 
con agentes internacionales y nacionales

Mediante Resolución Jefatural N.o 0107/2019-INIA, 
de fecha 14 de junio del 2019, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Innova-
ción Agraria, con el propósito de proporcionar a los 
operadores del PNIA las guías y estándares de la or-
ganización, gestión e implementación del programa 
a fin de dotarlos de procedimientos simples y cla-
ros que permitan una ejecución eficiente y óptima 
(Esta resolución derogó la Resolución Jefatural N.o 
0180/2014-INIA que aprobó una primera versión del 
Manual de Operaciones).
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Figura III.1. Línea de tiempo del PNIA

Fuente: INIA-PNIA
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   Anexo IV
Lo que busca resolver el PNIA

El Programa Nacional de Innovación Agraria busca re-
solver principalmente:

• La baja focalización y especialización estratégica de 
las actividades de innovación e investigación en el 
sector agrario (PIP1)

• La falta de infraestructura y equipamiento adecua-
dos (PIP2)

• La falta de medición de la gestión por resultados y 
de recursos humanos en investigación (PIP2)

Figura IV.1. Lo que busca resolver el PNIA

Fuente: INIA-PNIA

• Las limitaciones presentadas para articular esfuer-
zos públicos y privados (Actividad 3.1)

• La ausencia de un diseño organizacional adecuado 
(Actividad 3.2)

• La inadecuada gestión de los procesos de investiga-
ción tecnológica (Actividad 3.2)

La figura siguiente muestra un diagrama causa-efecto 
del PNIA donde se pueden visualizar gráficamente es-
tos puntos:
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A.	Ejercicio	fiscal	2019

Para el ejercicio fiscal 2019, el PNIA contó con un PIA 
de S/ 116.4 millones por toda fuente de financiamien-
to y, durante la ejecución presupuestal 2019, producto 
de las modificaciones presupuestales efectuadas, se 
alcanzó un PIM de S/ 121.4 millones.

La ejecución presupuestal a nivel de devengado fue de 
S/ 120.2 millones, lo que representa el 99 % del PIM. 
En la tabla V.1 se muestra el PIA y el PIM por proyecto, 
así como la ejecución alcanzada al 31 de diciembre.

B. Ejecución acumulada

Al 31 de diciembre del 2019 se cuenta con una ejecu-
ción acumulada de S/ 404.3 millones, lo que represen-
ta el 81.5 % del monto de inversión total y un saldo por 
toda fuente de financiamiento de S/. 91.91 millones.

   Anexo V 
 Ejecución presupuestal 2019

A nivel de proyectos, el PIP1 registra la mayor ejecu-
ción acumulada, 93.1 % del total.

El avance según contrato de préstamo y contrapartida 
local registra un mayor avance en el caso del BM con 
S/ 237.86 millones ejecutados, lo que corresponde a 
89.3 % de ejecución acumulada.

Para el caso del BID se tienen S/ 166.42 millones eje-
cutados, lo que corresponde a una ejecución acumu-
lada del 72.4 %.

Es importante mencionar que los ratios de ejecución 
anual del PNIA, así como los montos asignados al mis-
mo a nivel de PIM, han ido incrementándose confor-
me ha avanzado el programa, registrándose porcenta-
jes de ejecución para el 2017, 2018 y 2019, de 87.6% a 
99.5 % y a 99 %, respectivamente.

Proyecto/producto PIA PIM Ejecución	devengado % avance

PIP1: Consolidación del Sistema de Innovación Agraria 40.2 44.4 44.3 99.8 %

PIP2:	Mejoramiento	de	los	Servicios	Estratégicos	de	
Innovación Agraria 70 60.5 59.6 98.6 %

PIP3:	Gestión	del	Programa	y	Otros-PNIA 6.2 10.3 10.2 99%

Sin producto 0 6.2 6.1 98.1 %

Total 116.4 121.4 120.2 99 %

Fuente:  Consulta amigable-MEF

Tabla V.1. PNIA: ejecución por proyecto, año 2019 (millones de soles)

Proyectos Total inversión Ejecución	2015-2019 % avance Saldo

PIP1: Consolidación del Sistema de Innovación Agraria 229.60 213.73 93.1 % 15.86

PIP2:	Mejoramiento	de	los	Servicios	Estratégicos	de	
Innovación Agraria 189.09 145.04 76.7 % 44.06

PIP3:	Gestión	del	Programa	y	Otros-PNIA 77.49 45.50 58.7 % 31.99

TOTAL 496.18 404.27 81.5 % 91.91

Fuente:  Consulta amigable-MEF

Tabla V.2. PNIA: ejecución por proyecto, periodo 2015-2019 (millones de soles)
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Tabla V.3. PNIA: ejecución por convenios de préstamo al 31 de diciembre del 2019 
(millones de soles)

Contrato de 
préstamo	

 Costo de inversión 	Ejecución % avance 

CL Prest.  Total CL Prest.  Total CL Prest.  Total 

BM 154.38 112 266.38 113.66 124.20 237.86 73.6 % 110.9 % 89.3 %

BID 117.80 112 229.80 60.25 106.17 166.42 51.1 % 94.8 % 72.4 %

Total 272.18 224 496.18 173.91 230.36 404.28 63.9 % 102.8 % 81.5 %

CL: Monto por contrapartida local • Prest: Monto por préstamos BM y BID • Fuente: Consulta amigable-MEF.

PNIA 2015 2016 2017 2018 2019

PIA 132 119 153.2 113.6 116.4

PIM 33.5 77.9 103.6 117.3 121.4

Ejecución 31 45.7 90.7 116.7 120.2

% avance 92.4 % 58.7 % 87.6 % 99.5 % 99 %

Fuente: Consulta amigable- MEF

Tabla V.4. PNIA: ejecución presupuestal, 2015–2019 (millones de soles)
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   Anexo VI
Salvaguardas ambientales

A continuación se muestran los resultados registrados 
respecto a la aplicación de las políticas de salvaguar-
das ambientales:

A. Avances respecto al 
desempeño ambiental del 
PNIA a través del PIP1

Respecto a salvaguardas ambientales en el PNIA, se ha 
avanzado en los indicadores de desempeño ambien-
tal contemplados en el Marco de Gestión Ambiental 
del Programa: un alcance del 50 % de avance respec-
to al registro de dichos indicadores en el SISEV. Dicho 
avance obedece a las mejoras realizadas a través del 
sistema, dado que hay un efecto positivo y sostenible 
de los resultados del PIP1 que guardan relación con la 
adopción de tecnologías ambientalmente sostenibles, 

orientadas principalmente a procesos de adaptación 
al cambio climático y conservación de la biodiversidad.

Asimismo, a través de los indicadores de desempeño 
de los subproyectos, se puede observar el nivel de 
avance. Es importante destacar que, de 626 subpro-
yectos seleccionados por la especialista ambiental, 
hasta la fecha al menos 313 han cumplido con repor-
tar dichos indicadores.

La figura VI.1 muestra una representación gráfica y 
estadística sobre la base de un total de 100 subpro-
yectos priorizados, los cuales reportan avances en el 
registro de los indicadores de desempeño ambiental, 
luego de haber cumplido con consistencializar in-
formación. Se muestran 92 subproyectos de los 100 
evaluados, los cuales afectan un total de 29 cadenas 
productivas.

Objetivos	estratégicos Indicador

Subproyectos que implementan procesos al cambio climático en 
cultivos priorizados

N.° de variedades adaptadas al cambio climático

Rendimiento (kg/ha) de las variedades adaptadas

Porcentaje de reducción de uso de plaguicidas a nivel de cultivos 
priorizados 

% de costos de producción destinados a plaguicidas

Aplicaciones por hectárea, reducción del uso de plaguicidas

Subproyectos que promueven e implementan MIPE
Área cultivada con MIPE

N.° de agricultores que aplican MIPE

Subproyectos que apoyan el desarrollo de la producción 
orgánica

Área cultivada orgánicamente

N.° de productores orgánicos

Volumen de ventas de productos orgánicos

Subproyectos que se dedican a la conservación in situ y han 
contribuido a la conservación de la biodiversidad

N.° de centros de agrobiodiversidad identificados

N.° de agricultores que realizan conservación in situ

Planes de negocio que permiten validar ventajas comparativas 
de los recursos de la agrobiodiversidad

N.° de planes de negocio en ejecución

N.° de técnicas y productos articulados al mercado

Empresas semilleristas que rescatan y producen semillas de 
variedades locales y nativas y se articulan al mercado

N.° de agricultores que hacen uso de semillas certificadas

N.° de empresas nacionales de producción de semillas
Fuente: INIA-PNIA

Tabla VI.1. Indicadores que permiten demostrar un desempeño ambiental favorable
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B. Avances de los indicadores de 
manejo integrado de plagas y 
enfermedades del PIP1

En cuanto a la implementación específica de la Políti-
ca Operacional de Manejo de Plagas OP/BP 09, se ha 

desarrollado un módulo específico que permita com-
plementar a detalle su implementación. Este permite 
reportar información clave sobre plagas debidamente 
clasificadas y enfermedades identificadas y monito-
readas, además de información sobre las distintas es-
trategias y medidas de control adoptadas para reducir 
riesgos y grandes pérdidas en los cultivos.

Figura VI.1. Avances en el registro de los indicadores de desempeño ambiental

Fuente: INIA-PNIA

Figura VI.2. Resultados encontrados sobre la base de los 100 subproyectos 
priorizados

Fuente: INIA-PNIA
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Figura VI.3. Subproyectos con enfoque de economía circular

Fuente: INIA-PNIA

Actualmente, a través del SISEV se ha desarrollado un 
módulo de reporte que permite demostrar, técnica y 
gráficamente, los avances en la materia. La figura VI.2 
muestra los resultados encontrados sobre la base de 
los 100 subproyectos priorizados, entre los cuales se 
logró identificar un total de 29 subproyectos que re-
portan información detallada de plagas y enfermeda-
des y que afectan un total de 12 cadenas productivas 
en 13 regiones. Se espera que esta estadística se vaya 
incrementando hasta que se complete la información 
requerida en el módulo diseñado en el SISEV de los 
626 subproyectos, que incluyen servicios de extensión 
agraria, investigación estratégica (en los casos que co-
rresponda), investigación adaptativa y desarrollo de 
empresas semilleristas.

C. Avances en la aplicación de 
las políticas de salvaguardas 
ambientales

De 100 subproyectos priorizados, hay un total de 93 
subproyectos culminados con enfoque de economía 
circular, es decir, que transforman el flujo lineal de los 
materiales en flujo circular. Así, se observa un avance 
en la aplicación de las políticas de salvaguardas am-
bientales en los subproyectos y la obtención de be-
neficios ambientales generados, a través de diferentes 
cadenas productivas.

Otro de los beneficios ambientales identificados a 
través de los subproyectos está relacionado con el 
proceso de adaptación al cambio climático, desde la 
transformación de residuos que, de no ser aprove-
chados, podrían generar emisiones y malos olores. 
En ellos se reduce el uso de agroquímicos, se realizan 
diferentes prácticas de conservación y se resuelven 
problemas sobre ecosistemas específicos o frágiles 
como los pastos.

Otro de los beneficios ambientales identificados a par-
tir de los subproyectos priorizados tiene relación con 
la calidad, sanidad e inocuidad.

D. Efectos en la aplicación de 
la política de salvaguardas 
ambientales	y	los	beneficios	
generados a través de los 
estudios de caso

Se tienen avances de uno de los subproyectos selec-
cionados sobre el estudio de caso. El objetivo de dicho 
proyecto es incrementar la productividad del cultivo 
del cafeto y la calidad del producto cosechado, así 
como fortalecer el sistema comercial de la Coopera-
tiva de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas. A con-
tinuación se muestran los cambios generados a través 
del subproyecto en estudio.
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N.° Cadena Indicador Unidad de 
medida LB LC

4 Vacunos de leche Incidencia de enfermedades ectoparasitarias % 40 25

2 Cuy Incidencia de enfermedades infectocontagiosas % 13 2

1 Camélido doble 
propósito Incidencia de enfermedades infectocontagiosas % 86 22

1 Vacuno de carne Incidencia de enfermedades parasitarias % 10 5

1 Vacuno de leche Incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas N.° 26 10

1 Porcino de carne Incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas % 15 5

1 Vacuno de leche Contenido de sólidos totales en la leche % 11 12.2

2 Vacuno de leche Contenido de células somáticas UND/ml 685 000 290 945

2 Vacuno de leche Recuento de aerobios mesófilos UFC/ml 3 466 000 138 000

1 Café Contenido de humedad del grano % 14 12

Fuente: INIA-PNIA

Tabla VI.2. Subproyectos cuyos indicadores están enfocados en la calidad, 
sanidad e inocuidad

Figura VI.4. Subproyectos con enfoque de adaptación al cambio climático

Fuente: INIA-PNIA
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Figura VI.5. Subproyectos cuyos indicadores están enfocados en la calidad, sanidad e 
inocuidad

Fuente:INIA-PNIA

Figura VI.6. Cambios generados

Fuente: INIA-PNIA
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Riesgo 
ambiental
evitado

Acciones implementadas Indicador
Unidad 

de 
medida

LB LC

i. 
Contaminación 
de desechos 
sólidos al suelo

Producción de abonos orgánicos; mejora y 
construcción de composteras, utilizando insumos 
como pulpa de café, estiércol de cuy, residuos de 
cocina, aguas mieles de café

Volumen 
de abono 
orgánico 
producido

t 10 48

Acondicionamiento de rellenos sanitarios para 
el almacenamiento de desechos inorgánicos 
producto de la limpieza y cuidado del predio 
(recojo de plásticos, botellas y otro tipo de 
contaminantes sólidos)

Volumen 
de residuos 
sólidos 
inorgánicos 
manejados

kg 400.00 1235.57

ii. Cambios en 
la calidad del 
agua

Implementación de pozas de tratamiento 
de aguas mieles, destinadas para uso en la 
descomposición de materia orgánica y obtención 
de compost

Volumen de 
aguas mieles 
reutilizadas

l 5000 10 000

iii. Perdida 
de materia 
orgánica del 
suelo

Implementación de su plan de abonamiento, 
capacitación, en fertilización orgánica para la 
incorporación de abonos orgánicos en las fincas 
de café

Contenido 
de materia 
orgánica

% 2.45 4.00

iv.	Efectos	
erosivos en el 
suelo

Instalación de parcelas demostrativas a través 
de curvas a nivel, instalación de barreras vivas y 
muertas

Nuevas
hectáreas 
de cafés 
instaladas

ha 0 16

v. Uso de 
agroquimicos

Capacitación a productores para que mantengan 
la certificación orgánica de sus parcelas de café

Hectáreas 
certificadas ha 809 1 001

vi. Perdida del 
recurso agua

Implementación de tanques tina que reducen el 
gasto de agua por kilo de café en el proceso de 
poscosecha

Volumen 
de agua 
empleada en 
proceso de 
fermentado

li/qq 441 386

vii. Uso de 
plaguicidas

Prácticas de control cultural de malezas, plagas y 
enfermedades; aplicación de caldo sulfocálcico, 
y caldo bordalés; raspa (recojo de todo grano), 
trampas (25 trampas/ha), Beaveria bassiana

Incidencia de 
plagas % 30 15

viii. 
Contaminación 
cruzada

Reducción del riesgo de contaminación del grano 
con el hongo ocratoxina AI (OTA) en la etapa 
del secado a tráves de módulos de secado y 
almacenamiento del producto

Reducción del 
contenido de 
humedad en 
los granos

% 14 12

ix. Riesgos de 
la salud 

Uso de equipo de protección personal (EPP) 
para labores culturales en el manejo de podas, 
máquina hoyadora, calibración y reparación 
de máquina despulpadora, motosierras, moto 
fumigadoras, pulverizadoras y desbrozadoras

Incidentes 
registrados N.0 0 0

Fuente: INIA-PNIA

Tabla VI.3. Matriz de riesgos ambientales del subproyecto

A continuación se presenta la matriz de riesgos ambientales del subproyecto:
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Beneficios	ambientales

Economía circular:
a. Aprovechamiento de residuos generados (compost)
b. Cultivo de café bajo arreglos forestales (ciclaje de nutrientes)

Cambio climático:
a. Instalación de variedades resistentes
b. Uso de residuos orgánicos, dejando restos de plantas sobre el suelo después de la cosecha favoreciendo el contenido de C.
c. Instalación de sombra temporal y permanente que evita suelos descubiertos, reduce el riesgo de erosión y perdida de 

nutrientes; actividades que contribuyen al secuestro de carbono, previene la desforestación e incrementa la biodiversidad, lo 
que contribuye a luchar contra el cambio climático.

d. Tratamiento de aguas mieles, que contribuye a la reducción de emisiones de C02

Calidad,	Sanidad	e	Inocuidad, depende 50 % del beneficio de cerezas, desde el despulpado hasta secado y el empaque. Un 
aspecto que asegura los estándares de calidad es la certificación.

Lecciones aprendidas

En	el	proceso	de	precalificación:
a. Errores de interpretación en cuanto la aplicación de la matriz de riesgo ambiental
b. Desconocimiento de los requisitos previos, a partir del análisis del Marco de Gestión Ambiental del Programa
c. Los únicos aspectos considerados en el Marco de Gestión Ambiental del Programa, incorporados en las Bases de Fondos 

concursables: las OP/BP y, por supuesto, la Matriz de Riesgo Ambiental (únicamente por que tambien se consignan en el 
Estudio de Factibilidad del PIP1)

d. Inexistencia de indicadores ambientales en el Marco Lógico  del PIP1, lo que distrae la importancia del cumplimiento de las 
OP/BP que tiene para el BM

e. Desconocimiento del marco normativo ambiental que regula las actividades del sector, en especial las relaciones a las Áreas 
Naturales Protegidas (cumplimiento de requisitos como la Opinión Técnica Previa Vinculante o de Compatibilidad)  

En	el	proceso	de	adjudicación:
a. Considerar planes operativos para toda la vida útil del subproyecto en lugar de planes anuales operativos
b. La necesidad de contar con un especialista en temas relacionados a las áreas protegidas durante el proceso de negociación 

que pudiera alertar los riesgos de consignar en el título del subproyecto la probable intervención en un área natural 
protegida por el Estado

c. La necesidad de contar con un especialista en temas estratégicos como ultimo filtro antes de cumplir con la adjudicación, 
puesto que el Panel de Evaluación Técnico tiene un enfoque más orientado a los aspectos técnico-científicos y no normativos

En	el	proceso	de	ejecución:
a. En el manejo de sistemas agroforestales, mejora el microclima, la retención de humedad, sin presión sobre el bosque por 

leña, incrementa materia orgánica y mejoran los rendimientos
b. Las prácticas de no quema, manejo de rastrojos, distanciamiento de siembra, plantaciones en curvas a nivel, cero labranza, 

entre otros, garantizan la producción
c. Uso de especies forestales con doble propósito permitieron diversificar sus parcelas
d. La variedad catimor es la principal, pero por polinización no controlada algunas plantas se transformaron en otras 

variedades, como caturra, pache, mundo novo y otros, debido a que no se trata de semillas registradas por el INIA; su buen 
manejo no genero problemas de enfermedades

e. Trabajar con variedades locales asegura la continuidad de la vida familiar y su organización, lo que hace que la sostenibilidad 
se base en sus recursos y capacidades

f. Conocimiento previo de la elaboración de caldo sulfocálcico antes no se ponia en práctica, pero con el subproyecto se 
masificó entre los productores y redujo la presencia de plagas y enfermedades  

Fuente: INIA-PNIA

Tabla VI.4. Beneficios ambientales generados y lecciones aprendidas

Finalmente, a través del subproyecto analizado se pudo identificar los beneficios ambientales generados y lec-
ciones aprendidas:
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   Anexo VII 
 Relación de talleres de intercambio 
científico	y	tecnológico

Tabla VII.1. Relación de talleres de intercambio científico y tecnológico, periodo 2019

N.° EEA Lugar Eventos Año

1 El Porvenir San Martín Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 29 de marzo del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Identificación y validación de especies de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 

nativos eficientes como bioprotectores y biofertilizantes en los cultivos de café 
(Coffea arabica L.) y sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en la región de San Martín

• Optimización de sistemas de inmersión temporal para la producción masiva de 
plántulas de piña (Ananas comosus L. Merr) en la región San Martín

2019

2 Andenes Cusco Evento	PNIA,	denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 12 de abril del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Estudio de la variabilidad genética de Peronospora variabilis Gäum que ocasiona 

mildiu en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa) y búsqueda de accesiones 
diferenciales

• Efecto de las nuevas variedades de papa en el Centro de Investigación de Cultivos 
Andinos

• La incompatibilidad en papas tetraploides
• Las papas biofortificadas y funcionales

2019

3 Pichanaki Junín Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 12 de abril del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Producción de cafés especiales en selva central para nichos de mercados
• Evaluación a las cuatro especies meliáceas en la plantación mixta con las especies 

repelentes a la polilla barrenadora en el distrito de Pichanaki
• Encapsulados de café
• Control de plagas y enfermedades con aplicación de biocidas y acidos húmicos en el 

cultivo de cacao
• Propagación vegetativa del ulcumano para la restauración de ecosistemas 

degradados en Selva Central

2019

4 Illpa Puno Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 12 de abril del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Mejoramiento genético en alpacas
• Agroecología: aplicada al cultivo de quinua

2019

5 Santa Rita Arequipa Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 10 de mayo del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Nutrición y fertilización de la uva de mesa
• Plagas y enfermedades en la uva de mesa
• Nutrición y fertilización de la palta Hass
• Poda en palto

2019

6 El Chira Piura Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 10 de mayo del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Producción y uso de semilla sexual de la papa para la producción sostenible de papa 

como aporte a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en la sierra de Piura
• Producción y comercialización diferenciada del banano orgánico carbono neutral en 

el distrito de Salitral, provincia de Sullana, región Piura

2019

7 Santa Ana Huánuco Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Científico, realizado el 17 de mayo del 
2019. Los temas de investigación presentados fueron los siguientes:
• Conservación, vulnerabilidad y adaptación genética de las papas nativas de Huánuco 

en condiciones de cambio climático
• Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones con el uso de drones para la gestión, 

optimización y control de sistemas agrarios altoandinos frente al cambio climático

2019

Fuente: INIA-PNIA
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   Anexo VIII 
 Relación de talleres de intercambio de 
experiencias de innovación

Tabla VIII.1. Relación de talleres de intercambio de experiencias de innovación, 
periodo 2019

N.° EEA Lugar Eventos Año

1 Sede central 
INIA

Lima Evento	Comisión	Agraria	del	Congreso	de	la	República, denominado Foro de 
Innovación, realizado el 22 de marzo del 2019

2019

2 El Porvenir San Martín Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en café, cacao, gana-
do bovino, cuy, sacha inchi, palmito, aguaje, realizado el 27 y 28 de marzo del 2019

2019

3 Andenes Cusco Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en fresa, tuna, 
flores, cuy, café, cacao orgánico, quinua, embutidos naturales andinos de alpaca, 
piña, realizado el 10 y 11 de abril del 2019

2019

4 Pichanaki Junín Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en café, cacao, 
naranja, plantaciones forestales, realizado el 10 y 11 de abril del 2019

2019

5 Illpa Puno Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en café, cacao, 
quinua orgánica, alpaca y derivados lácteos, realizado el 10 y 11 de abril del 2019

2019

6 Santa Rita Arequipa Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en ganado 
vacuno, uso del biometano presurizado, alcachofa, orégano, palta Hass, uva de 
mesa, olivo, realizado el 8 y 9 de mayo del 2019

2019

7 El Chira Piura Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en algarrobina, 
miel de abeja, cacao blanco, mango orgánico, banano orgánico, realizado el 8 y 9 
de mayo del 2019

2019

8 Santa Ana Huánuco Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias en papa nativa, 
derivados lácteos, maca negra, avena, palto, melocotón, cacao orgánico, café 
orgánico, realizado el 15 y 16 de mayo del 2019

2019

9 Santa Ana Junín Evento	Comisión	Agraria	del	Congreso	de	la	República, denominado Foro 
macrorregional sobre planes de negocios y proyectos de innovación para el 
desarrollo de la agricultura productiva, realizado el 21 de junio del 2019

2019

10 Sede central 
INIA

Lima Evento	Ministerio	de	Agricultura	y	Riego, denominado Salón del Cacao y 
Chocolate 2019, realizado el 11 al 14 de julio del 2019

2019

11 Sede central 
INIA

Lima Evento	Consejo	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología e Innovación Tecnológica, 
denominado Semana de la Innovación, realizado el 15 al 19 de julio del 2019

2019

12 Amazonas Amazonas FERAGRO Amazonas, denominado Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y 
Turística, realizado el 9 y 11 de agosto del 2019

2019

13 San Roque Loreto Expo Amazónica Loreto 2019, realizado del 15 al 18 de agosto del 2019 2019

14 Vista Florida Lambayeque II	Congreso	Internacional	de	Maracuyá, realizado en la ciudad de Chiclayo el 5 y 6 
de setiembre del 2019

2019

15 Sede central 
INIA

Lima Expoalimentaria 2019, realizado en las instalaciones del Centro de Exposiciones 
Jockey del 25 al 27 de setiembre del 2019

2019

16 Sede central 
INIA

Lima Día	Mundial	de	la	Alimentación	y	la	Agrobiodiversidad, realizado en las 
instalaciones del Centro de Convenciones de Lima el día 16 de octubre del 2019

2019

17 El Porvenir San Martín II	Feria	de	Innovación	del	sector	Agrario	(AGRONOVA), realizado el 24 y 25 de 
octubre del 2019

2019

18 Andenes Cusco Taller	Regional	de	Intercambio	de	Experiencias	de	los	Subproyectos	ejecutados	
en	el	ámbito	de	la	Unidad	Descentralizada	V,	Cusco, realizado el día 28 de 
noviembre del 2019

2019

Fuente: INIA-PNIA
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   Anexo IX 
 Publicaciones realizadas

El estudio presenta los avances de 51 proyectos se-
leccionados por los cinco tipos de fondos de carácter 
competitivo lanzados entre el 2015 e inicios del 2018. 
Estos proyectos constituyen una muestra de 644 pro-
yectos que fueron adjudicados a nivel nacional bajo 
mecanismos de competencia (fondos concursables) y 
cofinanciamiento a la inversión a cargo de los mismos 
productores por un total de 239 millones de soles. En 
ellos se ha destacado como aspecto más relevante su 
contribución al desarrollo de 17 cadenas de valor.

La sistematización de estos 51 subproyectos del pro-
yecto de Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria describe los antecedentes de la creación del 
PNIA en el contexto de la situación agraria nacional, 
así como las características más importantes de cada 
proyecto, sus componentes, sus resultados espera-
dos, los principales resultados logrados entre el 2015 
y el 2018 y las principales innovaciones conseguidas 
para, finalmente, apuntar algunas conclusiones y re-
comendaciones.

Esta publicación fue presentada en junio del 2019, du-
rante el evento denominado “Aportes a la innovación 
agraria – Sistematización de las experiencias de sub-
proyectos del INIA financiados por el PNIA”19.

Publicación: Innovando el agro peruano: experiencia de 51 
subproyectos cofinanciados por el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria a través del Programa Nacional de Innovación Agraria18.

18 Disponible en la página web del PNIA: https://www.pnia.gob.pe/post/3556/ 
19 Las publicaciones fueron comentadas por profesionales especializados pertenecientes a la Dirección General Agrícola del MINAGRI, Instituto Nacional de Tecnología Agrope-

cuaria Argentina, United States Department of Agriculture (USDA), United States Agency for International Development (USAID) y UNALM.

Figura IX.1. Carátula de la publicación
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El estudio presenta la experiencia en materia de 
innovación de 54 subproyectos seleccionados re-
lacionados con la cadena productiva y de valor del 
cacao. Se describen el contexto de su ejecución en 
el marco de un mercado de servicios de innovación 
a nivel de este producto, las brechas tecnológicas 
principales, así como las características más impor-
tantes de cada proyecto, sus componentes y sus re-
sultados logrados entre el 2015 y el 2018. También 
se señalan las conclusiones y las recomendaciones 
más relevantes.

Los subproyectos estaban orientados a mejorar la par-
ticipación internacional de los productos de la cadena 
del cacao y contaron con una inversión de 17.9 mi-
llones de soles en beneficio de 4 663 agricultores, en 
proyectos desarrollados en 13 regiones del país. 

Al igual que en el caso anterior, esta publicación fue 
presentada en junio del 2019, durante el evento de-
nominado “Aportes a la innovación agraria – Sistema-
tización de las experiencias de subproyectos del INIA 
financiados por el PNIA”.

Publicación: Sistematización de los subproyectos de cacao financiados 
por el Instituto Nacional de Innovación Agraria a través del Programa 
Nacional de Innovación Agraria20.

20 Disponible en la página web del PNIA: https://www.pnia.gob.pe/post/3553/

Figura IX.2. Carátula de la publicación



MEMORIA ANUAL 201996

En abril del 2019, el INIA apoyó, a través del PNIA, a 
la Universidad Nacional del Altiplano de Puno con la 
publicación del libro titulado “Taller internacional a 50 
años de la I Convención de Chenopodiaceas Quinua y 

Publicación: Taller internacional a 50 años de la I Convención de 
Chenopodiaceas Quinua y Kañiwa: avances y desafíos

Kañiwa: avances y desafíos”21. El referido libro contie-
ne los resúmenes de las conferencias y las opiniones 
emitidas por los panelistas durante el desarrollo del 
taller los días 15 y 16 de noviembre del 2018.

21 Mediante Memorando N.° 159-2019-MINAGRI-INIA-DGIA/D, de fecha 5 de marzo del 2019, la DGIA del INIA otorgó su conformidad al contenido de la publicación.

Figura IX.3. Carátula de la publicación
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El estudio presenta la experiencia en materia de inno-
vación de 26 subproyectos seleccionados relaciona-
dos con la cadena productiva y de valor de la papa. Se 
describen el contexto de su ejecución en el marco de 
un mercado de servicios de innovación, las brechas 
tecnológicas principales, así como las características 
más importantes de cada proyecto, sus componen-

Publicación: Sistematización de la experiencia de los subproyectos de 
papa financiados por el Programa Nacional de Innovación Agraria22 

tes, resultados logrados entre el 2015 y el 2018. Tam-
bién se señalan las conclusiones y recomendaciones 
más relevantes.

Los 26 subproyectos contaron con una inversión de 2.7 
millones de soles para beneficio de 1 412 agricultores, 
en proyectos desarrollados en 11 regiones del país. 

22 Disponible en la página web del PNIA: https://www.pnia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/libro_estudio-de-papa.pdf

Figura IX.4. Carátula de la publicación
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El estudio presenta la sistematización de los avances 
científicos y tecnológicos vinculados a las cadenas de 
papa, palma aceitera, cacao, café y hortalizas en un 
contexto de desarrollo agrícola global y nacional.

Los resultados de este intercambio con actores del 
SNIA permiten avanzar en la difusión del conoci-

Publicación: Sistematización de experiencias de intercambio científico 
y tecnológico en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agraria23 

miento científico y tecnológico generado por los 
proyectos cofinanciados por el PNIA y por otras enti-
dades del SNIA, así como en la difusión de lo conse-
guido a manera de referencia en otros países como 
parte del compartir del conocimiento con aliados es-
tratégicos en el desarrollo de la innovación agraria 
en el Perú.

23 Disponible en la página web del PNIA: https://www.pnia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/libro_intercambio-cientifico-tecnologico.pdf

Figura IX.5. Carátula de la publicación
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El estudio concluye que los subproyectos financiados 
por el PNIA contribuyen a la mejora de las condiciones 
de competitividad de los productores de café enfati-
zando la “calidad de taza”, el incremento de la pro-
ductividad, la disminución de la incidencia de plagas y 
enfermedades, la resiliencia, el manejo ambiental, las 
buenas prácticas agrícolas, el manejo de agua, la in-
corporación de semillas y la producción de plantones 
de alta calidad genética. 

Se observa, en ese contexto de innovación tecnoló-
gica, que la mejora de “calidad de taza” está gene-
rando el manejo de microlotes y el inicio del uso de 
tecnología digital para el seguimiento y control de las 
plantaciones, que, además, se refuerzan con moder-
nos programas de manejo y control gerencial de las 
organizaciones.

Publicación: Sistematización de la experiencia de los subproyectos 
de café24 

24 Disponible en la página web del PNIA: https://www.pnia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/estudio-de-cafe.pdf

Figura IX.6. Carátula de la publicación
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El estudio describe una lógica de análisis y de actua-
ción que puede ayudar a implementar el SNIA partien-
do de la definición de su razón de ser, la declaración de 
políticas, principios y misión. 

Esa implementación solo es posible si se define y se 
tienen claros la población objetivo, los problemas que 
enfrentan los usuarios del sistema, la vinculación y los 
espacios de intervención de este con el SINACYT, los 

Publicación: Formulación de la estrategia del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria25 

roles, las funciones y los mecanismos de participación 
que son comunes y diferentes a ambos sistemas, las 
posibilidades de funcionamiento en las regiones y las 
agendas regionales. 

Una vez analizados todos estos aspectos, se definen 
los objetivos y acciones estratégicas bajo los cuales el 
SNIA debe orientar sus intervenciones.

25 Disponible en la página web del PNIA: https://www.pnia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/estrategia-snia-final.pdf

Figura IX.7. Carátula de la publicación
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Material de difusión generado por el Programa Nacional de Innovación Agraria

N.° Año Tipo Descripción

1 2016 Manual Manual de usuario del Sistema en Línea para Fondos Concursables 

2 2016 Web Página web institucional

3 2017 Manual Manual de usuario del Sistema en Línea para Fondos Concursables - Extensión agraria

4 2018 Manual Manual de usuario del Sistema en Línea para Fondos Concursables - Investigación adaptativa

5 2017 Brochure Brochure financiamiento de becas 2017

6 2017 Merch Block, bolsa, DVD, fólder, USB, lapicero, sticker, banners > campaña lanzamiento 
fondos concursables

7 2017 Brochure Pack de 80 fichas técnicas de proyectos de fondos concursables

8 2017 Brochure Pack de 14 fichas técnicas de proyectos de fondos concursables relacionadas a cadena de cacao

9 2018 Publicación Guía de proyectos de Cusco

10 2018 Publicación Guía de proyectos de Junín

11 2018 Publicación Guía de proyectos de Moquegua

12 2018 Publicación Guía de proyectos de Ucayali

13 2018 Publicación Guía de proyectos a nivel nacional 1.ra edición

14 2018 Publicación Guía de proyectos a nivel nacional 1.ra edición (Versión Agronova)

15 2018 Publicación Plan Nacional de Innovación Agraria

16 2018 Publicación Propuesta de Política Nacional de Innovación Agraria

17 2018 Publicación Código de ética de la función pública

18 2018 Merch Banners, USB > campaña Agronova 2018

19 2018 Brochure Postales proyectos de innovación zona sur (visita BM)

20 2018 Brochure Sistema Nacional de Innovación Agraria

21 2019 Publicación Bases para el Concurso Nacional de Premiación

22 2019 Publicación Guía de proyectos a nivel nacional 2.da edición

23 2019 Publicación Guía de proyectos a nivel nacional 3.ra edición

24 2019 Publicación Principales avances del PNIA al 2018

25 2019 Manual Manual de producción de biodiésel a partir de aceite piñón blanco (Jatropha curcas L.)

26 2019 Manual Manual de propagación in vitro de piña (Ananas comosus L. Merr) var. MD-2 Golden utilizando 
biorreactores de inmersión temporal

27 2019 Publicación Innovando el agro peruano (la experiencia de 51 proyectos cofinanciados por el INIA 
a través del PNIA)

28 2019 Publicación Sistematización de los subproyectos de cacao financiados por el INIA a través del PNIA

29 2019 Publicación Formulación de la estrategia del Sistema Nacional de Innovación Agraria

30 2019 Brochure Cadena productiva de maracuyá: Subproyectos financiados por el INIA a través del PNIA

31 2019 Brochure Formulación de la estrategia del Sistema Nacional de Innovación Agraria

32 2019 Brochure Postales proyectos de cacao

33 2019 Brochure (Proyecto PNIA 022_PI) Estudio del contenido de antocianinas en diferentes variedades 
de maíz morado y pisos altitudinales

34 2019 Brochure Postales proyectos de innovación Lima, Puno (visita BM)
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N.° Año Tipo Descripción

35 2019 Brochure Postales proyectos de innovación EEA El Porvenir

36 2019 Brochure Postales proyectos de innovación EEA Santa Ana

37 2019 Brochure Postales proyectos de innovación EEA Donoso

38 2019 Brochure Postales proyectos de innovación EEA Vista Florida

39 2019 Brochure Postales proyectos de innovación EEA Illpa

40 2019 Brochure Estrategia del SNIA

41 2019 Brochure Becas de pasantías y maestrías

42 2019 Brochure Agronova 2020

43 2019 Brochure Pasantías nacionales e internacionales (1.ra fase)

44 2019 Brochure Pasantías nacionales e internacionales (2.da fase)

45 2019 Brochure Guía referencial de entidades receptoras

46 2019 Merch Almanaque, bolsa, cuaderno tapa dura, taco post it, taco cubo, resaltador, cartapacio 
> institucional

47 2019 Merch Bolsa ecológica, fólder, abanico, portacelular, portataco, portatarjeta, separador de libros, 
taco > SNIA

48 2019 Web Página web institucional

49 2019 Web Página web Agronova
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   Anexo X 
 Estados	financieros
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