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1. Antecedentes 
 
El Gobierno Peruano, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), fomenta la 
innovación para el desarrollo de una agricultura productiva, inclusiva y sostenible de los 
pequeños y medianos productores.  Por esta razón ha creado el Programa Nacional de 
Innovación Agraria (PNIA), orientado a fortalecer la innovación agropecuaria y mejorar las 
capacidades institucionales del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), con 
financiamiento parcial del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).  
 
En el marco del PNIA se viene ejecutando el proyecto de inversión pública denominado 
"Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del Programa 
Nacional de Innovación Agraria-PIP2", sustentado en el contrato de préstamo N° 3088/OC-
PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro del PIP2 se cuenta con el 
Componente 2: " Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de 
tecnología (ITT)", en la Matriz de Resultados del BID. El Componente busca contribuir al 
establecimiento de un sistema moderno de ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo del sector agrario descentralizado, plural, orientado por la demanda y liderado 
por el sector privado.  El ámbito de cobertura del Proyecto es a nivel nacional. Las acciones 
se focalizarán teniendo en cuenta el ámbito de acción del INIA, sede central y las estaciones 
experimentales prioritarias 
 
El proyecto tiene un presupuesto total de US$ 67.5 millones.  Actualmente se ha cumplido 
con el desembolso del cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Préstamo del BID.  
Además, y han transcurrido más de dos años desde el inicio de la ejecución.  En este 
contexto, y de acuerdo a la CLÁUSULA 4.08 del contrato de préstamo con el BID, y con el 
numeral 2.5 del Plan de Seguimiento y Evaluación, se requiere realizar la evaluación de 
medio término del proyecto en su conjunto,  y del Componente 2 en particular, a lo cual 
está orientada la presente consultoría.   
 
El objetivo del servicio es realizar la evaluación intermedia del proyecto de Mejoramiento 
de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria - PIP 2, centrada en el Componente 2: 
"Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología (ITT)". 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Determinar los avances en los indicadores de producto sobre la base de los 
indicadores contenidos en la matriz de resultados del BID (Componente 2 de la 
Matriz: “Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de 
tecnología”, Productos 2.1 al 2.18) y resultados del proyecto establecidos en el 
marco lógico del proyecto (PIP viabilizado). Identificando los factores críticos, 
internos y externos, que favorecen o limitan su alcance. 

 

 Proyectar los avances futuros según componente y actividades del Proyecto, de 
manera conservativa para estimar en qué medida se podrá, a la fecha de cierre del 
préstamo, lograr sus objetivos y metas. Estableciendo los factores y riesgos que 
podrían comprometer   la   sostenibilidad del proyecto y de sus resultados. 

 

 Revisar el cumplimiento y concordancia con las salvaguardas ambientales y sociales 
en las actividades del Proyecto.  
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 Revisar el modelo organizacional del Proyecto, así como la participación y 
expectativa de los diferentes actores involucrados con el mismo. 

 

 Analizar el grado de sinergia y articulación entre los 2 proyectos de inversión PNIA 
(PIP1, PIP 2). 

 

 Identificar, analizar y sistematizar las lecciones aprendidas de la ejecución del 
proyecto. 

 
El presente es el informe final  con los resultados del conjunto de actividades desarrolladas 
para la consultoría 
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2.  Descripción del PNIA, sus componentes y ámbito de la presente evaluación 
 
En esta sección presentamos las características básicas del PNIA en general, pero en 
particular el PIP2 y su componente 2, que es materia de evaluación. 
 
2.1. Conceptualización del PNIA y el PIP2 
 
El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) fue conceptualizado inicialmente1 en 
base a un diagnóstico sobre los problemas para promover la innovación agraria en el país2.   
En dicho diagnóstico se analizó evidencia de atraso tecnológico en la mayoría de cultivos y 
crianzas, y de la debilidad institucional para generar un entorno favorable.  Un elemento 
crucial del análisis fue la propia situación del Instituto Nacional de Investigación Agraria 
(INIA) y del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) creado por el DL 1060 del 2008.   
Los principales problemas son: (i) poca capacidad de respuesta a demandas de los 
productores; (ii) desarticulación de esfuerzos; (iii) dificultades para establecer prioridades 
y concentrar esfuerzos en temas estratégicos; (iv) baja inversión pública en investigación 
agraria. Dentro del PNIA, el proyecto PIP2, cofinanciado por el BID, se orientó básicamente 
a atender la debilidad institucional y operativa del INIA en el marco del SNIA.  En el diagrama 
siguiente se identifican los componentes del PIP2 y su interacción con otros elementos del 
PNIA. 
 

Gráfico 1.  Componentes del PIP2 

 
 
El proyecto PIP2 consta de dos componentes.  El componente 1 se orienta a resolver 
problemas de gobernanza y gestión del INIA y su estructura desconcentrada de Estaciones 
Experimentales Agrarias (EEAs).  En componente 2, por su parte, se orienta a mejorar la 
capacidades tanto humanas como de infraestructura y equipos de INIA-EEAs, 

                                                           
1 Los procesos de conceptualización y diseño del PNIA (y dentro de éste del PIP2) se iniciaron en 
2012.   La aprobación del proyecto de inversión pública por parte del MEF ocurrió en diciembre 2013 
mediante D.S. N°354-2013-EF, que aprobó las operaciones de endeudamiento externo con el BID y 
el BM para el cofinanciamiento del Programa. El MEF autorizó la creación del PNIA en abril 2014.  No 
obstante, por una serie de retrasos administrativos, el proyecto recién inició operaciones en junio el 
2015 (ver más adelante en esta sección la línea de tiempo del proyecto). 
   
2 Ver el documento de propuesta de préstamo PE-L1125 del BID, en el que se presenta el diagnóstico, 
conceptualización y orientaciones centrales del PIP2 del PNIA y que evaluamos en esta consultoría. 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37727009 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37727009
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especialmente en materia investigación y transferencia tecnológica.  Ambos componentes 
se relacionan para lograr el fortalecimiento y modernización integral de INIA.  En términos 
de actores, el componente 1 tiende a centrarse más en acciones relacionadas a los órganos 
de dirección central del INIA, mientras el componente 2 tiene acciones con mayor peso en 
las EEAs a nivel nacional.  Como se observa en el diagrama, las acciones del PIP2 debe 
permitir fortalecer el SNIA, así como también deben hacerlo las acciones del PIP1 
(cofinanciado por Banco Mundial) y orientado básicamente al desarrollo de los mercados 
privados de innovación agraria a través de fondos concursables. La presente evaluación de 
medio término se centra en el componente 2 del PIP2. 

 
2.2. Objetivos del PIP2 
 
De acuerdo al documento de préstamo, "el objetivo del PIP2 es incorporar mejores 

tecnologías a la producción agraria para disminuir las brechas de productividad mediante 

el mejoramiento de los servicios estratégicos de generación y transferencia de tecnología 

del INIA" (pp. 8). 

En este marco, el componente 2 se llama  "Apoyo para las áreas estratégicas de ITT", que 

cuenta con un financiamiento total de US$ 64,049 millones3.  En el documento del proyecto 

se establece la relación entre ambos componentes: "(el Componente 2)…toma como base 

el rediseño de procesos de planificación y gestión de la generación de TT que se irá poniendo 

en marcha con el Componente 1, las prioridades establecidas para el INIA, y los 

procedimientos organizativos, administrativos y operativos de los programas nacionales y 

regionales de ITT" (pp. 9). Aunque la redacción sugiere que ambos componentes se van 

desarrollando en paralelo, también plantea que elementos de rediseño, planificación y 

gestión del componente 1 preceden al componente 2, es decir, el fortalecimiento de 

capacidades se debe realizar en un contexto de reforma y modernización de la gobernanza 

y gestión del INIA. 

 
2.3. Ámbito de la presente evaluación 
 

Dentro del componente 2, se identifican tres ámbitos centrales de intervención. (i) 

programas estratégicos de investigación y transferencia tecnológica (ITT), que financia 

costos operativos de las investigaciones y acciones de transferencia tecnológica de 

programas prioritarios (cultivos y crianzas priorizados) y áreas transversales; (ii) recursos 

humanos en ITT a través de programas de capacitación por competencias para 

investigadores, y de pasantías para investigadores y transferencistas; (iii) infraestructura y 

equipo, donde se financia la modernización de infraestructura y equipamiento de los 

centros de investigación y laboratorios en las EEAs (equipo y maquinaria agrícola, 

implementos agrícolas, vehículos, equipos de laboratorio, otros equipos de campo y 

sistema de manejo de residuos).   

El análisis de avances en los tres ámbitos principales de intervención del componente 2 del 

PIP2 es la parte central del presente informe de evaluación intermedia.  Adicionalmente, 

                                                           
3 El componente 1 tiene un financiamiento de US$ 11.078 millones.  Los costos de administración se 
estimaron en US$ 6.1 millones.  El costo total del PIP2 asciende a US$ 82.184 millones, de los cuales 
US$ 40 millones son financiados por el BID y US$ 42.184 millones por el Gobierno del Perú. 
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cabe señalar que el PIP2 fue clasificado como Categoría "B" en el contexto de la Política de 

Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703)4.  En base a una 

evaluación de riesgos ambientales y sociales, el proyecto cuenta con un Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS), cuyos avances también forma parte de la presente evaluación 

intermedia. 

El PIP2 tiene una matriz de resultados con indicadores de resultados para el conjunto, así 

como resultados intermedios y de producto para cada componente.  En el Anexo 1 se 

presenta esta matriz para el conjunto del PIP2, y los indicadores de resultados intermedios 

y producto del componente 2, que son los indicadores que se analizarán en la presente 

evaluación de medio término. La lista de estos indicadores se puede ver en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro 1. Listado de indicadores intermedios del componente 2 bajo evaluación 

Resultados intermedios 

2.1  Número de cultivares generados anualmente por el proyecto 
2.2  Número de Tecnologías Generadas por el proyecto (anual) 
2.2 Número de Tecnologías Validadas por el proyecto(anual) 
2.3 Número de Publicaciones anuales arbitradas 
Producto 2.1  Numero de experimentos de investigación de cultivos y crianzas priorizados en 
ejecución. (anual) 

Producto 2.2  Numero de eventos de  transferencia de tecnología  de cultivos y crianzas 
priorizadas en ejecución. (anual) 

Producto 2.3 Numero de experimentos biotecnológicos realizados (anual)  

Producto 2.4 Numero de accesiones mantenidas en los Bancos  de Germoplasmas.(anual) 

Producto 2.5 Numero de experimentos  de investigación en cambio climático en ejecución 
(anual) 

Producto 2.6 Numero de análisis socio-económicos, de mercados, TT y sistemas de producción 
en ejecución. (anual) 

Producto 2.7 Numero de experimentos en investigación en post-cosecha en ejecución 

Producto 2.8 Numero de transferencistas y extensionistas reciben capacitación en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA. 

Producto 2.9: Número de Investigadores y transferencistas nacionales calificados (Ms y/o 
PhD.) contratados 

Producto 2.10: Número de Investigadores y transferencistas internacionales con altas 
calificaciones  (Ph.D.) contratados 

Producto 2.11: Número de investigadores y transferencistas capacitados mediante pasantías 
nacionales e internacionales  (acumulado) 

Producto 2.12: Número de Investigadores y transferencistas realizan cursos de postgrado a 
nivel de maestría. (acumulativo)  

Producto 2.13: Número de Investigadores y transferencistas realizan cursos de postgrado a 
nivel de doctorado (acumulativo) 

Producto 2.14: Número de investigadores y transferencistas capacitados por competencias 
(anual) 

Producto 2.15: Número de Estaciones Experimentales Agrícolas con infraestructura renovadas 
(acumulado) 

Producto 2.16: Número de Estaciones Experimentales Agrícolas con  equipos y  maquinaria 
agrícola renovadas (acumulado) 

                                                           
4 Ver Informe de Gestión Ambiental y Social del Proyecto  
https://www.iadb.org/en/project/PE-L1125 
 

https://www.iadb.org/en/project/PE-L1125
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Producto 2.17: Número de Estaciones Experimentales Agrícolas con  equipo de laboratorios 
renovadas (acumulado) 

Producto 2.18: Número de vehículos de transporte adquiridos para la Sede Central y las 
Estaciones (acumulado) 

 

2.4. Estructura orgánica del PIP2 
 
Adicionalmente, el conjunto del PNIA se maneja como una Unidad Ejecutora dentro del 

INIA con el siguiente organigrama. 

Gráfico 2. Organigrama del PNIA 

 
El PNIA es dirigido por un Director Ejecutivo, el que depende funcionalmente del Jefe del 
INIA, que a su vez hace las veces de secretario técnico del SNIA.  El programa recibe 
orientaciones del Concejo Nacional de Innovación Agraria (CONICA). La Dirección Ejecutiva 
y su estructura es cofinanciada por el BID y Banco Mundial.  De otro lado, para la ejecución 
específica del PIP2, se cuenta con la Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del 
INIA (UAFSI), que mantiene relación de coordinación con la dirección de planificación del 
INIA y cuenta con apoyo técnico y administrativo para la ejecución del PIP2.  En este 
contexto, la UAFSI es la unidad técnica y administrativa más importante para efectos de la 
ejecución del PIP2.   
 
2.5. Evolución temporal del PNIA y el PIP2 
 
En términos de la ejecución del PIP2, cabe decir que hubieron retrasos significativos en el 
inicio del proyecto desde su creación inicial.  Estas demoras se asociaron a la necesidad de 
crear una nueva unidad ejecutora en el MINAGRI y la necesidad de contratar el personal 
clave, técnico y administrativo, del proyecto.   
 
En el siguiente diagrama se muestra la evolución del PNIA desde la fase de 
conceptualización y diseño, hasta la actualidad. 
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Gráfico 3. Línea de tiempo del PNIA 

 
Formalmente, el PNIA debió inicial actividades en abril 2014 cuando se autorizó su 
operación por parte del MEF. No obstante, la creación de la unidad ejecutora recién ocurrió 
en junio del año 2015.  Esto implicó una demora de un año en la ejecución del programa, 
como se muestra en el diagrama.  En términos del PIP2, en octubre del 2015 se asignaron 
los 100 proyectos de ITT seleccionados por concurso desde las Estaciones Experimentales 
Agrarias (EEAs).  No obstante, el financiamiento para el inicio de los proyectos recién estuvo 
disponible en mayo del 2016 debido a objeciones y discrepancias de tipo administrativas y 
financieras entre PNIA, INIA, MEF y el BID.  Esto implica que los 100 proyectos de ITT 
financiados por el PIP2, se empezaron a ejecutaron realmente desde mediados del 2016. 
 
La presente evaluación  se realiza entre octubre y noviembre del 2018, cuando el programa 
tiene formalmente más de cuatro años (si se toma abril del 2014 como punto de inicio), 
pero sólo tres años y medio si se considera la creación de la unidad ejecutora en junio 2015.  
Adicionalmente, la evaluación ocurre cuando los 100 proyectos de ITT financiados tienen 
dos años y medio de ejecución (desde mayo 2016), quedando en promedio un semestre 
adicional de ejecución para la mayoría de éstos (la mayoría de proyectos son de tres años).   
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3.  Avances en indicadores de matriz de resultado y producto del componente 2 
 
En esta sección se presenta la evaluación de los avances en los indicadores de resultado y 
producto del componente 2. 
 
3.1. Avances en los indicadores de resultado  
 
Como se indicó en la sección previa, el componente 2 tiene cuatro indicadores de resultado: 
 

2.1 Número de cultivares generados anualmente por el proyecto 
2.2. Número de tecnologías generadas por el proyecto 
2.3. Número de tecnologías validadas por el proyecto 
2.4. Número de publicaciones anuales arbitradas 

 
Estos indicadores se alimentan básicamente de los proyectos financiados por el PIP2 en el 
ámbito de las EEAs.  En la etapa inicial se financiaron 100 proyectos en las EEAs 
(mayormente iniciados en 2016 para periodos de 3 años), y recientemente se han 
financiado 50 proyectos cortos (9 meses a 1 año).  Los avances en indicadores de resultado 
(y producto) que analizamos aquí se construyen sobre la base de información 
proporcionada por los 100 proyectos iniciales asignados por concurso en el PIP2 a nivel 
nacional.  Para la elaboración de este informe PNIA se han procesando las fichas de cada 
proyecto con información relevante para construir de manera precisa estos indicadores de 
resultado.  En el cuadro siguiente se presentan los avances en estos indicadores por tipo de 
proyecto. 
 

Cuadro 2.  Avances en indicadores de resultado 

  ir_2.1 ir_2.2 ir_2.3 ir_2.4 

INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA 0 3 1 3 

INVESTIGACIÓN APLICADA 2 18 1 11 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 0 3 0 0 

INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA 0 4 12 0 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 0 1 2 0 

TOTAL 2 29 16 14 

Fuente: Fichas de proyectos 

 
De acuerdo a la información de las fichas de los proyectos, a la fecha (octubre 2018) se 
tienen como avance de resultado: 2 nuevos cultivares generados, 29 tecnologías generadas, 
16 tecnologías validadas  y 16 publicaciones arbitradas.  Evaluamos los avances en términos 
de la matriz original proyectada para los Años 2 y 4 en el cuadro siguiente5.   
 
  

                                                           
5 Cuando las metas en la matriz de resultados es anual, se ha procedido a anualizar el avance desde 
el inicio de los proyectos 
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Cuadro 3.  Comparación de avance en metas de indicadores de resultado 

  
AVANCE 

AVANCE 
ANUALIZADO 

META 
AÑO 2 

% 
AÑO 2 

META 
AÑO 4 

% AÑO 
4 

2.1. Cultivares generados 2 1 10 10% 16 6% 

2.2. Tecnologías 
generadas 

29 15 86 17% 106 14% 

2.3. Tecnologías validadas 16 8 26 31% 32 25% 

2.4. Publicaciones 
arbitradas 

14 7 5 140% 8 88% 

Fuente: Fichas de proyectos 

 
Para el Año 2 se consideraba llegar a 10 cultivares anuales generados, 86 tecnologías 
generadas por año, y a 26 tecnologías validadas por año.  Igualmente, se esperaban 5 
publicaciones arbitradas por año.   Cuando se anualiza el avance en estos indicadores, se 
tiene que sólo se habría logrado 10% de avance en cultivares; 17% en tecnologías generadas 
y 31% en tecnologías validadas.  En el caso de publicaciones arbitradas sí se habría cumplido 
la meta para el año 2.  De otro lado, cuando se compara con las metas del año 4, incluso la 
meta de publicaciones llega sólo al 88% de cumplimiento. 
 
En conjunto, las metas planteadas en la matriz original de resultados del proyecto para el 
componente 2 aparecen como demasiado optimistas o ambiciosas.  Cabe decir que estas 
metas se fijaron antes de tener información sobre los proyectos que se iban a financiar y 
sus características específicas.  En este sentido, es necesario plantear una redefinición de 
las metas de los indicadores de resultado de acuerdo a las propias metas propuestas en los 
proyectos que fueron seleccionados para financiamiento (ver más adelante en proyección 
de indicadores). 
 
2.2. Avances en indicadores de producto del componente 2 
 
La matriz de resultados considera un conjunto de indicadores de producto que se 
numeraron desde 2.01 al 2.18.  Dividiremos la evaluación de indicadores en dos tipos; (i)  
indicadores 2.01 a 2.08 están asociados directamente a los proyectos6 ejecutados en las 
EEAs; (ii) indicadores 2.09 a 2.18 que son relacionados más directamente a decisiones desde 
el nivel central y UASFI. 
 
2.2.1 Avances en indicadores de producto relacionados a proyectos en EEAs 
 
Los indicadores de producto relacionados a los proyectos en EEAs son los siguientes 
 

2.01 Número de experimentos de investigación de cultivos y crianzas priorizados 
2.02 Número de eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas 
priorizados 
2.03 Número de experimentos biotecnológicos realizados 
2.04 Número de accesiones mantenidas en bancos de germoplasma 
2.05 Número de experimentos de investigación en cambio climático en ejecución 
2.06 Número de análisis socio-económicos, de mercados, TT y sistemas de 
producción en ejecución 
2.07. Número de experimentos en investigación post-cosecha 

                                                           
6 En esta y otras secciones cuando hacemos referencia a proyectos nos referimos a los subproyectos 
financiados por el PIP2. 
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2.08 Número de transferencistas y extensionistas reciben capacitaciones en 
tecnologías generadas y validadas por el INIA. 

 
Los avances en los indicadores se muestra a continuación. 
 

Cuadro 4.  Indicadores de producto asociados a proyectos del PIP2 

  ip_2_1 ip_2_2 ip_2_3 ip_2_4 ip_2_5 ip_2_6 ip_2_7 ip_2_8 

INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA 46 56 9 0 4 0 6 0 

INVESTIGACIÓN APLICADA 88 156 14 0 15 0 9 0 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 45 114 39 7 4 0 20 0 

INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA 35 55 19 0 2 0 0 0 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 18 211 0 0 0 0 0 40 

TOTAL 232 592 81 7 25 0 35 40 

Fuente: Fichas de proyectos 

 
De acuerdo a lo avanzado en los proyectos, se tienen 232 experimentos realizados de 
cultivos y crianzas priorizados, 592 eventos de transferencia tecnológica en cultivos y 
crianzas priorizados, 81 experimentos biotecnológicos, 7 accesiones a bancos de 
germoplasma, 25 experimentos en cambio climático y 35 experimentos en post-cosecha.  
No se han registrado estudios socio-económicos (este indicador está siendo generado por 
actividades en el nivel central).   Adicionalmente, se han capacitado en tecnologías nuevas 
o validadas a 40 transferencistas y/o extensionistas. 
 
Al igual que para los indicadores de resultado, se evaluó el avance en las metas de los 
indicadores en comparación a lo esperado para los Años 2 y 4 en la matriz de resultados 
original.   
 

Cuadro 5.  Avance de metas en indicadores de producto 2.01 a 2.08 

  TOTAL ANUAL AÑO 2 % AÑO 2 AÑO 4 % AÑO 4 

2.1. Experimentos 
totales 

232 116 
422 27% 508 23% 

2.2. Eventos TTA 592 296 676 44% 751 39% 

2.3. Experimentos 
biotecnológicos 

81 41 
39 104% 60 68% 

2.4. Accesiones 7 4 46 8% 68 5% 

2.5. Experimentos 
Cambio Climático 

25 13 
26 48% 32 39% 

2.6. Estudios socio-
económicos 

0 0 
60 0% 84 0% 

2.7. Experimentos post-
cosecha 

35 18 
33 53% 51 34% 

2.8. Transferencistas 
capacitados 

40 20 
220 9% 580 3% 

Fuente: Fichas de proyectos 

 
Existe gran diversidad en el avance en estos indicadores de producto. Para el Año 2, desde 
0% para estudios socio-económicos (que no se hacen a nivel de los proyectos) hasta 104% 
en experimentos biotecnológicos.  La misma heterogeneidad se mantiene para la 
evaluación al Año 4. 
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Si consideramos 40% de avance como razonable para una evaluación intermedia y usamos 
el Año 2 como referente, vemos que ha habido dificultades de avance en el total de 
experimentos, en accesiones y en el número de transferencistas capacitados.  El caso de 
estudios socio-económicos no ha sido parte del diseño de los proyectos por lo que no era 
esperable ningún tipo de avance en este indicador al nivel de los proyectos. En el resto de 
indicadores de producto ligados a los proyectos el avance es razonable para una medición 
de medio término. 
 
2.2.2.  Avances en indicadores de producto relacionados a la gestión central del proyecto 
 
En el componente 2 se tienen los indicadores de producto 2.09 a 2.18, que están más 
directamente relacionados a la gestión del nivel central del proyecto desde UAFSI.  Estos 
indicadores son los siguientes: 
 

2.09 Número de investigadores y transferencistas nacionales calificados. 
2.10 Número de investigadores y transferencistas internacionales con altas 
calificaciones. 
2.11 Número de investigadores y transferencistas capacitados mediante pasantías 
nacionales e internacionales. 
2.12 Número de investigadores y transferencistas realizan cursos de postgrado a 
nivel de maestría. 
2.13 Número de investigadores y transferencistas realizan cursos a nivel de 
doctorado. 
2.14 Número de investigadores y transferencistas capacitados por competencias. 
2.15 Número de estaciones experimentales agrícolas con infraestructura renovada. 
2.16 Número de estaciones experimentales agrícolas con equipos y maquinaria 
agrícola renovada. 
2.17 Número de estaciones experimentales agrícolas con equipos de laboratorio 
renovados. 
2.18 Número de vehículos de transporte adquiridos por la Sede Central y las 
Estaciones. 
 

Los avances en estos indicadores y las metas a los Años 2 y 4 en la matriz de resultados se 
presentan a continuación. 
 

Cuadro 6. Avances en metas de indicadores de producto 2.09 a 20.18 

  Avance Meta Año 2 % Año 2 Meta Año 4 %  Año 4 

2.09 Número de investigadores y 
transferencistas nacionales calificados 

31 24 129% 48 65% 

2.10 Número de investigadores y 
transferencistas internacionales con altas 
calificaciones contratados 

10 12 83% 24 42% 

2.11 Número de investigadores y 
transferencistas capacitados mediante 
pasantías nacionales e internacionales 

33 40 83% 80 41% 

2.12 Número de investigadores y 
transferencistas realizan cursos de 
postgrado a nivel de maestría 

2 12 17% 24 8% 

2.13 Número de investigadores y 
transferencistas realizan cursos a nivel de 
doctorado 

1 4 25% 6 17% 

2.14 Número de investigadores y 
transferencistas capacitados por 
competencias 

76 52 146% 120 63% 
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2.15 Número de estaciones experimentales 
agrícolas con infraestructura renovada 

2 4 50% 13 15% 

2.16 Número de estaciones experimentales 
agrícolas con equipos y maquinaria agrícola 
renovada 

13 4 325% 13 100% 

2.17 Número de estaciones experimentales 
agrícolas con equipos de laboratorio 
renovados 

13 4 325% 13 100% 

2.18 Número de vehículos de transporte 
adquiridos por la Sede Central y las 
Estaciones 

28 26 108% 36 78% 

Fuente: UASFI 

 
Se observa alta variabilidad en el avance de los indicadores.  Desde los indicadores 
relacionados a estudios de post-grado (8 y 17%), hasta la mayoría de indicadores para 
infraestructura y equipamiento de estaciones experimentales en los que se ha llegado a la 
meta tanto para Año 2 como Año 4.   
 
En los indicadores relacionados a capacitación de investigadores mediante pasantías y por 
competencias se observan avances altos con respecto al Año 2 y avances intermedios (41 y 
63%) si se considera al Año 4 como criterio de medición. 
 
En conjunto,  se observa diversidad en los avances en estos indicadores,  y en la tercera 
sección se presenta un primer análisis de factores que podrían explicar el mayor o menor 
avance en cada tipo de indicador. 
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4.  Análisis cuantitativo del avance del componente 2 
 
En esta sección presentamos evidencia inicial de algunos factores que vienen impactando 
en los avances en los indicadores de resultados y producto descritos previamente. 
 
4.1. La evolución de la ejecución financiera 
 
La evolución de la ejecución financiera del componente 2 (dentro del PIP2) tiene un rol 
explicativo importante en el nivel de avance de los indicadores de resultado y producto 
descritos previamente.  Por este motivo se hará un análisis general de la ejecución 
financiera general del PIP2 en el contexto de la ejecución del MINAGRI, para luego analizar 
la ejecución financiera del componente 2 específicamente. 
 
4.1.1.  Ejecución financiera del PNIA y sus componentes 
 
El componente 2 es parte del PIP2, el que, a su vez, es parte del PNIA, unidad ejecutora del 
INIA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).  En este contexto, es 
importante evaluar la ejecución financiera del PNIA y sus componentes en el periodo de 
ejecución del proyecto.  En el gráfico siguiente se consigna el porcentaje de ejecución 
presupuestal del PNIA en el contexto del gasto sectorial entre 2015 y 2018 (a octubre). 

 
Gráfico 4. Ejecución presupuestal MINAGRI 

* a octubre 2018 

Fuente: SIAF-MEF 

   
El PNIA tuvo una ejecución del 74% del presupuesto anual asignado (PIM), inferior al 79.4% 
del INIA pero ligeramente superior al del MINAGRI.  Dentro del PNIA, el PIP2 ha tenido una 
capacidad de ejecución inferior a la de los otros dos componentes (PIP1 y PIP3), con 64% 
de ejecución del presupuesto anual asignado en todo el periodo.  El PIP1 tuvo el nivel de 
ejecución más alto dentro del PNIA con 81%, mientras que el PIP3 llegó a 75.5%.  Esto indica 
que la capacidad de ejecución financiera del PIP2 ha estado por debajo del conjunto del 
PNIA, además de estar también por debajo de la cifra para el INIA y el Ministerio de 
Agricultura y Riego.   
 
En el cuadro (montos ejecutados) y gráfico (porcentaje de ejecución) siguientes se puede 
ver la evolución anual de la ejecución presupuestal 2015 a 2018 (a octubre) para el PNIA en 
contraste con INIA y MINAGRI. 
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Cuadro 7. Ejecución de MINAGRI, INIA y PNIA 
(Millones de soles) 

  MINAGRI INIA PNIA 

2015 2,595 121 29 

2016 1,878 120 39 

2017 2,109 164 84 

2018* 1,477 127 73 

Fuente: SIAF. * Octubre 2018 

 
Gráfico 5. Ejecución presupuestal comparativa 

Fuente: SIAF-MEF. * a octubre 2018 

 

El monto total ejecutado por PNIA ha sido creciente entre 2015 y 2017, y se espera que 
para 2018 el monto final ejecutado sea también ligeramente superior al 2017.  No obstante, 
en términos de ejecución con respecto al presupuesto asignado, se observa que hubo una 
caída significativa del PNIA durante el año 2016, aunque en los años 2017 y 2018 hubo 
recuperación a niveles de ejecución similares a los de INIA en su conjunto.  Igualmente, se 
puede ver que el Ministerio de Agricultura y Riego ha tenido caídas en la capacidad de 
ejecución general en los años 2017 y 2018, en buena parte explicado por aumentos 
presupuestales orientados a atender emergencias climáticas como la del Niño Costero y 
actividades de reconstrucción posteriores. 
 
En el siguiente cuadro y gráfico, se puede ver la evolución de la ejecución presupuestal y 
capacidad de ejecución al interior del PNIA para el periodo 2015 a octubre 2018. 

 
Cuadro 8.  Ejecución del PNIA (millones de soles) 

  PNIA PIP1 PIP2 PIP3 

2015 29 11 14 4 

2016 39 25 7 7 

2017 84 49 23 11 

2018 73 41 23 9 

Fuente: SIAF-MEF. * a octubre 2018 
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Gráfico 6. Ejecución presupuestal PNIA 

* a octubre 2018 

Fuente: SIAF-MEF 

 
En términos del total ejecutado, el PIP1 tuvo una ejecución creciente entre 2015 y 2017, 
mientras que en el PIP2, el año 2016 significó una caída importante del total ejecutado (de 
14 a 7 millones), para luego incrementarse a 23 millones anuales en 2017 y 23 millones 
hasta octubre 2018.   En el gráficos se puede ver que hubo caída en la ejecución 
presupuestal en 2016 en los tres componentes, pero ésta fue mucho más pronunciada en 
el PIP2.  De otro lado, los tres componentes aumentaron significativamente su ejecución 
en 2017, mientras en 2018 el PIP2 vuelve a mostrar un menor desempeño que los otros dos 
componentes hasta octubre 2018.  Cabe señalar que el PIP 2 ha mostrado un porcentaje de 
ejecución presupuestal inferior a los otros dos PIPs en los cuatro años bajo evaluación, pero 
especialmente en el año 2016. 
 
Estas cifras indican que el PIP2 sí ha tenido un desempeño de ejecución presupuestal 
limitado en comparación al de otras instancias de ejecución comparables, tanto dentro del 
PNIA como frente al INIA.  Este desempeño limitado aparece como un factor explicativo 
importante para los avances observados en indicadores de resultados y productos en la 
sección previa en cuanto al componente 2 (en esta evaluación no analizamos el 
componente 1).    A continuación miramos en mayor detalle la ejecución financiera del 
componente 2. 
 
4.1.2.  Ejecución financiera del componente 2 
 
Para profundizar un poco más en la ejecución presupuestal se analizó información de la 
ejecución financiera del PIP2 por componentes hasta octubre 2018.  En el cuadro siguiente 
se consigna la ejecución del PIP2 por componentes. 
 

Cuadro 9.  Ejecución financiera por compontes del PIP2 

  2015 2016 2017 2018* Total 

C1 2,019,397 2,035,242 2,684,058 2,590,626 9,329,323 

C2 16,447,558 9,208,019 25,311,681 25,980,161 76,947,419 

Total 18,466,955 11,243,261 27,995,739 28,570,787 86,276,742 

Fuente: UASFI. * a octubre 2018 
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Se han ejecutado 86.2 millones de soles en el PIP2 entre 2015 y 2018 (octubre), de los cuales 
77 millones (89%) corresponden al componente 2, y 9.3 millones de soles (11%) al 
componente 1.  En general, la ejecución financiera del PIP2 está fuertemente relacionada a 
la ejecución financiera del componente 2, el cual corresponde básicamente a las actividades 
relacionadas al fondo concursable de proyectos.  En vista del peso preponderante del 
componente 2 en la ejecución financiera del PIP2, se analizaron los principales rubros de 
gasto de este componente, los que se consignan en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 10.  Ejecución financiera del componente 2 del PIP2 

    2015 2016 2017 2018* Total 

2.01. 
Experimentos de 
investigación 14,511,869 3,630,477 16,097,504 7,904,856 42,144,705 

2.02. 
Eventos de transferencia de 
tecnológica  7,000  121,818 128,818 

2.03. 
Investigadores y 
transferencistas contratados  45,000 505,002 2,597,615 3,147,617 

2.04. 
Soporte de alto nivel 
científico  160,971   160,971 

2.05. 
Investigadores y 
transferencistas capacitados 224,720  425,809 190,302 840,831 

2.06. 
Estaciones Experimentales 
equipadas 849,800 1,650,321 4,543,798 11,571,157 18,615,076 

2.07. 
Gestión de recursos 
humanos 639,613 1,175,402 1,575,170 1,733,699 5,123,884 

2.08. Otros gastos UGP 221,556 2,538,848 2,164,398 1,860,714 6,785,516 

  Total 16,447,558 9,208,019 25,311,680 25,980,162 76,947,420 

Fuente: UASFI. * a octubre 

 
La evolución específica anual de cada rubro se puede ver en el gráfico siguiente. 

 
Gráfico 7.  Ejecución financiera del componente 2 

Fuente: UASFI 

 
Se puede ver que el gasto en las actividades claves de los proyectos (financiar experimentos 
en sus diversas modalidades) tuvo un impulso inicial de unos 15 millones de soles en 2015, 
para luego tener una fuerte caída a 4 millones en 2016.  Luego se observa un repunte en 
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2017, llegando a 16 millones de soles.  A octubre del 2018 el gasto acumulado en este rubro 
ascendía a 8 millones de soles.  En el rubro de equipamiento e infraestructura de las 
estaciones experimentales se observa un ritmo de gasto creciente a través del periodo, 
llegando a más de 4 millones de soles en 2017 y a cerca de 12 millones de soles en 2018. 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución mensual del gasto acumulado en cada uno 
de los rubros del componente 2. 
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Gráfico 8. Ejecución financiera acumulada del componente 2 

Fuente: UASFI 

 
Se puede ver que a fines del 2015 se hizo una asignación importante de recursos a los 
proyectos, pero luego no se hicieron asignaciones durante todo el 2016.  Esto explicaría, en 
parte, la caída en la capacidad de ejecución en el año 2016. A partir del año 20177 se observa 
una asignación mensual más continua de recursos a los proyectos, lo cual se ha mantenido 
hasta octubre del 2018.  Igualmente, en el gráfico se puede ver que el gasto en 
equipamiento e infraestructura de las estaciones experimentales empezó a aumentar 
paulatinamente en 2017 y se ha incrementado de manera sustantiva desde fines del 2017 
hasta octubre 2018.  Los otros tipos de gasto han mantenido un ritmo mensual más 
continuo, con un impacto limitado en el conjunto del gasto del componente. 
 
En conjunto, la evolución de la ejecución financiera del componente 2 arroja algunos 
elementos explicativos importantes en cuanto al avance en indicadores de resultados y 
producto.  Las cifras indican que los proyectos en las EEAs recibieron una asignación 
presupuestal importante a fines del 2015.  Esto implica que los subproyectos recién 
iniciaron sus actividades en 2016, y la mayoría inició realmente a mediados del 2016.  Este 
es un elemento importante para poder evaluar el avance en indicadores ya que el punto de 
inicio en ejecución de la gran mayoría de proyectos del PIP2 debe establecerse a mediados 
de 2016. 
 
4.2.  Análisis comparativo por EEA 
 
La otra dimensión importante de análisis con respecto a los indicadores se refiere al rol del 
las EEAs como unidades ejecutoras de los proyectos asignados por concurso en el 
componente 2.  La interacción entre los proyectos y las EEAs es uno de elementos claves 
para entender el avance en indicadores.  Para este análisis usaremos la información de las 

                                                           
7 Cabe decir que durante el año 2016 la ejecución presupuestal se hacía en las propias estaciones 
experimentales de INIA.  Por esto se pueden ver asignaciones en bloque hacia los proyectos. No 
obstante, desde enero 2017 se cambió la modalidad y se centralizó la ejecución financiera en Lima, 
con lo que se iniciaron transferencias de recursos en forma más continua en el tiempo hacia los 
proyectos.  Los problemas de la centralización de la ejecución se discuten más adelante en el 
informe. 
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fichas ya utilizadas en la sección previa para estimar el avance en indicadores específicos.  
El énfasis en esta parte es identificar patrones diferenciados en la capacidad de las EEAs 
para generar impactos en los indicadores de resultado y producto del componente 2. 
 
4.2.1. Indicadores de resultado en las EEAs 
 
En base a la información de las fichas de proyectos, la distribución de aportes en el avance 
de los cuatro indicadores de resultados del componente 2 por EEA se presentan en el 
cuadro siguiente. 
 

Cuadro 11. Indicadores de resultado intermedio por EEA 

  ir_2_1 ir_2_2 ir_2_3 ir_2_4 Total 

CE La Molina 0 0 12 5 17 

Sede Central INIA 0 9 0 6 15 

EEA Baños del Inca 0 5 2 0 7 

EEA Andenes 0 5 0 0 5 

EEA Pucallpa 1 4 0 0 5 

EEA Santa Ana 1 0 0 3 4 

EEA Donoso 0 2 0 0 2 

EEA El Porvenir 0 0 2 0 2 

EEA Canaán 0 1 0 0 1 

EEA Illpa 0 1 0 0 1 

EEA Pichanaki 0 1 0 0 1 

EEA Vista Florida 0 1 0 0 1 

EEA Amazonas 0 0 0 0 0 

EEA Chincha 0 0 0 0 0 

EEA El Chira 0 0 0 0 0 

EEA San Roque 0 0 0 0 0 

Total 2 29 16 14 61 

Fuente: Fichas de proyectos 

 
Se han agregado los valores de los indicadores de resultado sin plantear algún tipo de 
ponderación para tener una primera idea del aporte general de las EEAs al avance en 
indicadores de resultados. 
 
Se puede ver que existe un impacto diferenciado en la capacidad de generar impacto en los 
indicadores de resultado.  En un primer grupo de EEA que han tenido más impacto están: 
CE La Molina, la Sede Central INIA, Baños del Inca, Andenes, Pucallpa y Santa Ana.  A un 
nivel intermedio están Donoso , El Porvenir, Illpa, Pichanaki y Vista Florida, que han 
generado algún impacto en resultados.  En el nivel más bajo con nulo impacto aún en  
indicadores de resultado se encuentran las EEAs de Amazonas, Chincha, Chira y San Roque. 
 
Cabe decir que en esta etapa del desarrollo de los proyectos en muchos casos aún no es 
factible llegar a generar un impacto en el indicador de resultado intermedio (del conjunto 
del componente 2 del PIP2) debido a características específicas de los proyectos.  Es por 
esto necesario mirar también al avance en indicadores de producto, que tienden a reflejar 
mejor el avance físico y financiero de los proyectos. 
 
 



24 
 

 
 
4.2.2. Indicadores de producto 
 
En cuanto a los indicadores de producto, en el siguiente cuadro se presenta el impacto en 
los indicadores por EEA. 
 

Cuadro 12.  Indicadores de producto por EEA 

  ip_2_1 ip_2_2 ip_2_3 ip_2_4 ip_2_5 ip_2_6 ip_2_7 ip_2_8 Total 

Sede Central INIA 18 86 23 2 0 0 9 0 138 

EEA San Roque 11 96 5 5 2 0 0 0 119 

EEA Illpa 31 52 21 0 4 0 0 0 108 

EEA Vista Florida 42 37 0 0 2 0 20 0 101 

EEA Andenes 11 45 0 0 0 0 0 40 96 

EEA Santa Ana 24 53 0 0 8 0 0 0 85 

EEA Baños del Inca 31 40 7 0 2 0 0 0 80 

EEA Pucallpa 23 38 0 0 0 0 0 0 61 

EEA El Porvenir 12 22 9 0 0 0 6 0 49 

EEA Amazonas 2 34 0 0 0 0 0 0 36 

EEA Canaán 4 23 3 0 4 0 0 0 34 

EEA Pichanaki 15 19 0 0 0 0 0 0 34 

CE La Molina 1 9 13 0 3 0 0 0 26 

EEA El Chira 0 25 0 0 0 0 0 0 25 

EEA Donoso 7 7 0 0 0 0 0 0 14 

EEA Chincha 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

Total 232 592 81 7 25 0 35 40 1012 

Fuente: Fichas de proyectos 

 
Aquí también se han sumado los valores de los indicadores para generar una imagen 
general de aporte a los indicadores de producto.  Se observa que el orden en el ranking de 
aporte cambia fuertemente para algunas EEAs como CE La Molina (que baja fuertemente) 
y para EEA San Roque o Vista Florida (que suben).  Es por esto importante evaluar el avance 
en ambas dimensiones como se puede ver en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 9.  Avances en indicadores por EEA 

 
En principio, se esperaría que exista avances proporcionalmente tanto en indicadores de 
resultado como de producto.  No obstante, para algunas EEAs se observan diferencias que 
es necesario tener en cuenta en términos de una evaluación de medio término.  Se puede 
plantear la siguiente tipología inicial de las EEAs en cuanto al avance en las dos dimensiones: 
 
Tipo 1: Avance equilibrado. Sede Central, Baños del Inca, Andenes, Pucallpa, Santa Ana, 
Canaan, Pichanaki y El Porvenir.  En estos casos se observan avances en ambas dimensiones 
(resultados y productos), aunque con distinta escala de acuerdo al número de proyectos 
que gestiona cada EEA.   
 
Tipo 2: Avance sesgado hacia productos. San Roque, Illpa, Vista Florida y Amazonas.  En 
estos casos los proyectos han tenido avances importantes en los indicadores de producto, 
pero un limitado avance en indicadores de resultado.   
 
Tipo 3: Avance sesgado hacia resultados. CE La Molina.  En este caso se observa un impacto 
grande en los indicadores de resultados, pero con avances limitados en los indicadores de 
producto.  Esto puede tener dos explicaciones distintas. Por un lado puede reflejar una gran 
eficiencia para convertir pocos productos en resultados. De otro, puede también mostrar 
un problema en la relación entre indicadores de producto y resultados.  En este caso, el CE 
La Molina ha mostrado impactos altos en tecnologías validadas y en publicaciones.  Ambos 
indicadores podrían reflejar más la capacidad previa de la EEA que lo avanzado con el 
proyecto. 
 
Tipo 4: Poco avance en ambas dimensiones. Donoso, Chincha, El Chira.  En estas EEAs se 
observa un limitado desempeño en ambas direcciones.  Esto es particularmente 
preocupante en el caso de la EEA Donoso, que maneja una cantidad significativa de 
proyectos (4) y muestra a la fecha escasos avances tanto en resultados como en productos.  
Las otras dos EEAs son más pequeñas y manejan 1 proyecto (Chincha) y 2 proyectos (Chira).   
 
En conjunto, la tipología puede ser útil para generar procesos de apoyo selectivo a las EEA 
de acuerdo a sus particularidades.  Para el tipo 2 es importante promover una mayor 
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atención al avance en indicadores de resultado.  Estas son EEAs grandes que están teniendo 
avances importantes en los productos previstos por los proyectos pero con muy limitado 
impacto en resultados hasta la fecha.  De otro lado, las EEAs tipo 4 requieren un apoyo más 
integral debido a que muestran problemas en ambas dimensiones, caso particularmente 
importante para la EEA Donoso. 
 
4.3.   Características de los proyectos 
 
En adición al análisis de la ejecución financiera y el rol de las EEAs, se ha procesado 
información sobre algunas características de los proyectos que también podrían ser 
factores explicativos de los avances en indicadores de resultado y producto.  Para este fin 
se utilizan los resultados de una encuesta8 aplicada a los coordinadores de proyectos en las 
EEAs. La información fue recabada a partir de encuestas aplicadas directamente a los 
investigadores encargados de todos los proyectos que se vienen ejecutando en las EEAs, 
con la excepción de la Sede Central de INIA (incluye al CE la Molina).   Cabe señalar que en 
algunos casos (8) el/la coordinador/a responsable del proyecto no pudo ser ubicado para 
la encuesta como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 13.  Encuesta es respondida por coordinador/a 

  No Si Total 

EAA EL PORVENIR 1 5 6 

EAA ILLPA 1 12 13 

EAA PICHANAKI 0 5 5 

EEA AMAZONAS 0 2 2 

EEA ANDENES 0 5 5 

EEA BAÑOS DEL INCA 2 7 9 

EEA CANAAN 1 4 5 

EEA CHINCHA 0 1 1 

EEA DONOSO 0 4 4 

EEA EL CHIRA 0 2 2 

EEA LA MOLINA 0 4 4 

EEA PUCALLPA 0 5 5 

EEA SAN ROQUE 1 5 6 

EEA SANTA ANA 0 5 5 

EEA VISTA FLORIDA 2 5 7 

TOTAL 8 71 79 
Fuente: Encuesta a coordinadores proyectos. MIT Soluciones (2017). 

 
En total, se tiene información sobre 71 proyectos del PIP2 en las EEAs a nivel nacional.  Los 
71 proyectos en que se tiene al coordinador/a como encuestado son dirigidos por 47 
investigadores/as de las EEAs.   A continuación presentamos algunas características de los 
responsables de proyectos y de los propios proyectos. 
 
El cuadro siguiente muestra valores de tres características de los coordinadores de los 
proyectos. 

                                                           
8 La encuesta fue parte del trabajo realizado en el segundo y tercer trimestre del 2017 por la 
consultora MIT Soluciones para el estudio “Diagnóstico y Propuesta de Re-diseño del Registro de 
Transferencistas del INIA y construcción del Marco Muestral para la Línea de Base del PIP 2 del PNIA”. 
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Cuadro 14.  Características de coordinador/a de proyectos 

  % Varón Edad (años) Años en EEA 

EAA ILLPA 100% 55 16 

EEA ANDENES 100% 61 31 

EEA CHINCHA 100% 61 32 

EEA DONOSO 100% 67 26 

EEA SAN ROQUE 100% 48 18 

EEA PUCALLPA 80% 56 22 

EEA SANTA ANA 80% 60 27 

EEA VISTA FLORIDA 75% 50 12 

EAA PICHANAKI 67% 55 22 

EAA EL PORVENIR 60% 42 3 

EEA BAÑOS DEL INCA 60% 58 22 

EEA AMAZONAS 50% 52 2 

EEA CANAAN 50% 59 26 

EEA LA MOLINA 0% 52 21 

TOTAL 70% 54 19 

 Fuente: Encuesta a coordinadores proyectos. MIT Soluciones (2017). 

 
Sólo un 30% de los coordinadores de proyectos son mujeres y un 70% varones.   Se ve una 
fuerte variabilidad en la composición de género entre EEAs. Mientras el CE La Molina tiene 
todas las coordinadoras mujeres, hay cinco EEAs en que ninguna de los coordinadores es 
mujer: Illpa, Andenes, Chincha, Donoso y San Roque.  La media de la edad de los 
coordinadores es 54 años, con un mínimo de 29 y un máximo de 72.  Las EEAs con 
coordinadores de mayor edad son Donoso, Andenes, Chincha, Santa Ana y Canaan, en el 
que el promedio de edad es 60 años a más (67 años para Donoso).   Sólo las EEAs de San 
Roque y El Porvenir tienen una media de edad inferior a 50 años (42 años en Porvenir). El 
promedio de años trabajando en la EEA de los coordinadores es de 19 años, con un mínimo 
de 1 y un máximo de 47 años.  Las EEAs de Chincha, Andenes, Santa Ana, Canaan y Donoso 
tienen a los coordinadores con más años de experiencia en la EEA.   Las EEAs de Amazonas 
y El Porvenir son las únicas en las que los coordinadores/as tienen menos de cinco años en 
la EEA, es decir, son profesionales relativamente nuevos. 
 
En el cuadro siguiente se registran algunas características de los proyectos (en este caso se 
procesaron los 79 proyectos de la encuesta). 
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Cuadro 15. Características de los proyectos 

  

Tiene 
socio 

Años 
invest. 
similar 

Continua
ción otro 
proyecto 

Peque
ños 

Media
nos 

Grand
es 

Empre
sas 

Com. 
Camp. 

Com. 
Nativ 

Acadé
mico 

EAA EL PORVENIR 50% 7.8 67% 67% 50% 50% 50% 0% 0% 17% 

EAA ILLPA 77% 7.8 15% 85% 77% 38% 23% 23% 0% 15% 

EAA PICHANAKI 100% 2.2 20% 100% 60% 60% 0% 0% 0% 20% 

EEA AMAZONAS 100% 17.0 100% 100% 50% 100% 0% 0% 0% 0% 

EEA ANDENES 100% 1.2 40% 80% 80% 0% 0% 40% 0% 20% 

EEA BAÑOS DEL 
INCA 89% 23.8 56% 100% 89% 22% 0% 11% 0% 44% 

EEA CANAAN 100% 0.0 40% 60% 80% 0% 20% 20% 0% 20% 

EEA CHINCHA 100% 0.0 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

EEA DONOSO 75% 6.3 25% 75% 75% 25% 0% 0% 0% 50% 

EEA EL CHIRA 100% 5.0 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

EEA LA MOLINA 100% 0.0 25% 50% 75% 50% 50% 0% 0% 50% 

EEA PUCALLPA 60% 1.6 20% 60% 100% 60% 20% 0% 20% 20% 

EEA SAN ROQUE 100% 3.0 17% 67% 83% 17% 0% 50% 33% 17% 

EEA SANTA ANA 100% 7.8 20% 100% 60% 20% 0% 60% 0% 20% 

EEA VISTA 
FLORIDA 100% 13.1 57% 100% 86% 14% 0% 14% 0% 57% 

TOTAL 87% 7.7 37% 82% 77% 34% 13% 18% 4% 27% 

Fuente: Encuesta a coordinadores proyectos. MIT Soluciones (2017). 

 
Un 87% de los proyectos tiene un socio estratégico.  Además, en promedio existía ya varios 
años de investigación similar en los proyectos (7.7 años en promedio).  Un 37% de los 
proyectos son la continuación de proyectos previos en la EEA.  La gran mayoría de proyectos 
está orientado a los pequeños productores, un 34% también a productores medianos y 13% 
a productores grandes (respuesta múltiple, un proyecto puede estar orientado a varios 
tipos de productores).   Un 18% de los proyectos tienen una orientación hacia comunidades 
campesinas y un 4% a comunidades nativas (esto último solamente en EEA en la selva de 
Pucallpa y San Roque).  Cabe mencionar que un 27% de los proyectos tienen una 
orientación básicamente académica, especialmente en Donoso, La Molina, Baños del Inca 
y Vista Florida. 
 
En el cuadro que sigue se generaron los valores de las variables de coordinadores y 
atributos del proyecto de acuerdo a la tipología generada en la sección 3.2.  

 
Cuadro 16.  Valores de atributos de coordinadores y proyectos por tipo 

  1 2 3 4 Total 

% Varón 60% 79% 0% 71% 65% 

Edad 53 52 52 54 53 

Experiencia EEA 19 15 21 20 18 

Tiene socio 85% 89% 100% 86% 87% 

Años investigación similar 8.1 8.8 0.0 5.0 7.7 

Continuación 40% 32% 25% 43% 37% 

Pequeño 83% 86% 50% 86% 82% 

Mediano 75% 79% 75% 86% 77% 

Grande 30% 32% 50% 57% 34% 
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Empresa 13% 11% 50% 0% 13% 

Comunidad campesina 18% 25% 0% 0% 18% 

Comunidad nativa 3% 7% 0% 0% 4% 

Académico 25% 25% 50% 29% 27% 

Fuente: Encuesta a coordinadores proyectos. MIT Soluciones (2017). 

 
Las EEAs de tipo 1 muestran un avance equilibrado entre resultados y productos, mientras 
que los de tipo 2 tienen un sesgo hacia productos.  Los de tipo 4 hacia resultados, y los de 
tipo 4 muestran avances limitados en ambas dimensiones.  La variable de género femenino 
tendría un efecto en la comparación entre tipos, con las EEAs con avances más equilibrados 
mostrando mayor presencia de coordinadoras mujeres que los que tienen mayor sesgo a 
producto o resultado o escasos avances.  Ni la edad del coordinador, los años en la EEA o 
tener un socio en el proyecto parecen tener un rol en la clasificación de los tipos, pero sí los 
años previos de investigación en el mismo rubro, que es mayor para los tipos 1 y 2. 
 
Que el proyecto sea una continuación de proyectos anteriores tiene un efecto ambiguo. 
Favorece la clasificación en los tipos 1 y 4, es decir, en algunos casos en favorable para el 
avance equilibrado de los proyectos, y en otro se asocia a un menor avance en ambas 
dimensiones.  Finalmente, la orientación de los proyectos por tipo de productor sí parece 
tener alguna correlación con los avances de los proyectos.  Los proyectos de tipo 1 y 2 
tienden a estar más concentrados en pequeños productores y comunidades campesinas y 
nativas, mientras que proyectos orientados a productores grandes tienden a ubicarse más 
en los tipos 3 y 4.  
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5.  Proyección de indicadores y ejecución financiera 
 
En esta sección se presentan proyecciones (conservadoras) de los indicadores de resultado, 
producto y de la ejecución financiera del componente 2 del PIP2.  Para las proyecciones de 
indicadores de resultado y producto ligados a los proyectos usaremos las propias metas de 
los 100 proyectos del PIP2 originalmente asignados9. 
   
5.1 Proyección en indicadores de resultado 
 
En el cuadro siguiente se compara el avance de los proyectos en función a sus propias metas 
para todo el periodo de ejecución planteado se plantea una proyección en función al 
análisis realizado de los proyectos en las visitas de campo (ver Anexo 1 sobre visitas a EEAs). 
 

Cuadro 17. Avance y proyección de indicadores de resultado intermedio 

  AVANCE 
META 

PROYECTOS 
% AVANCE PROYECCION AÑO 5 % LOGRO 

2.1. Cultivares generados 2 6 33% 6 47 13% 

2.2. Tecnologías generadas 29 104 28% 70 191 37% 

2.3. Tecnologías validadas 16 30 53% 24 72 33% 

2.4. Publicaciones arbitradas 14 74 19% 45 25 180% 

 
Si se consideran las metas para el Año 510 para el componente 2 del PIP2 se tiene baja 
probabilidad de llegar a cubrir un porcentaje razonable (más del 60%) en los tres primeros 
indicadores de resultado.  En forma contraria, en el cuarto indicador de resultado es más 
bien muy probable superar la meta original en el indicador.   
 
Debido a esto, consideramos en la presente evaluación de medio término que es pertinente 
revisar y ajustar las metas de los indicadores de resultado del componente 2 del PIP2 para 
acercarlos a las propias metas de los proyectos (segunda columna en el cuadro).  Con estas 
metas ajustadas, es altamente probable que se logren metas de entre 60 al 100% en los 
indicadores de resultado al finalizar el PIP2 (Año 5). 
 
5.2. Proyección en indicadores de producto 
 
En este caso para la proyección utilizamos las propias metas planteadas en los proyectos 
financiados por el PIP2 así como la evidencia de las visitas de campo en las EEAs (Anexo 1).  
En el cuadro siguiente se presenta la proyección de estos indicadores. 
 
  

                                                           
9 Con la información disponible no es posible hacer la proyección de indicadores de resultado y 
productos de los 50 nuevos proyectos asignados en 2018 (que son de corta duración, entre 9 y 12 
meses).  A medida que se vaya generando información sobre estos proyectos será posible hacer una 
proyección en una etapa posterior de evaluación. 
 
10 Para el cálculo de la meta del Año 5 en la matriz de resultados original se suman los valores anuales 
del indicador de los cinco años y se resta el valor del año base multiplicado por cinco.  Esto genera 
el cambio acumulado en el indicador esperado por la intervención del proyecto. 
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Cuadro 18. Avance y proyección de indicadores de productos 2.01 a 2.08 

  AVANCE META 
% 

AVANCE 
PROYECC

ION AÑO 5 
% 

LOGRO 

2.1. Experimentos totales 232 516 45% 350 1091 32% 

2.2. Eventos TTA 592 1022 58% 750 1584 47% 

2.3. Experimentos 
biotecnológicos 81 198 41% 90 254 35% 

2.4. Accesiones 7 22 32% 12 148 8% 

2.5. Experimentos Cambio 
Climático 25 83 30% 35 134 26% 

2.6. Estudios socio-
económicos 0 0 N/D 5 328 2% 

2.7. Experimentos post-
cosecha 35 52 67% 45 198 23% 

2.8. Transferencistas 
capacitados 40 1644 2% 350 1380 25% 

 
Cuando se compara la proyección con las metas del proyecto al Año 5 (que se estima de 
acuerdo a lo señalado en la nota al pie de página anterior).   En general, aparece como poco 
probable que se logren las metas iniciales planteadas en la matriz de resultados original.  
Los casos más evidentes son los de accesiones y estudios socio-económicos.   
 
Al respecto, también es conveniente plantear un ajuste en las metas para acercarlas a lo 
que los propios proyectos plantean.  En este caso se plantea adoptar las metas de la 
segunda columna del cuadro, y datos los niveles de avance y proyecciones, será altamente 
probable se logren más del 80% de logro final en la mayoría de los indicadores.   No 
obstante, aún en este contexto hay un indicador sobre el cual persiste una baja 
probabilidad de cumplimiento: 2.8 de transferencistas y extensionistas capacitados.  En 
este caso se recomienda plantear una meta más realista, más cercana a los 350 que se están 
proyectando dado el muy limitado avance en este indicadores desde los proyectos. 
 
La otra dimensión de indicadores de producto corresponde a acciones que se ejecutan 
desde la UAFSI.  En el cuadro siguiente se consigna el avance y proyección en estos 
indicadores, así como la meta final (Año 5) en la matriz de resultados original. 
 

Cuadro 19. Avance y proyección en indicadores de actividades ejecutadas desde UAFSI 

  Avance Proyección Meta Año 5 % Meta 

2.09 Número de investigadores y transferencistas 
nacionales calificados 

31 48 48 100% 

2.10 Número de investigadores y transferencistas 
internacionales con altas calificaciones contratados 

10 15 24 63% 

2.11 Número de investigadores y transferencistas 
capacitados mediante pasantías nacionales e 
internacionales 

33 80 80 100% 

2.12 Número de investigadores y transferencistas 
realizan cursos de postgrado a nivel de maestría 

2 5 24 21% 

2.13 Número de investigadores y transferencistas 
realizan cursos a nivel de doctorado 

1 2 6 33% 

2.14 Número de investigadores y transferencistas 
capacitados por competencias 

76 112 112 100% 
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2.15 Número de estaciones experimentales agrícolas con 
infraestructura renovada 

2 13 13 100% 

2.16 Número de estaciones experimentales agrícolas con 
equipos y maquinaria agrícola renovada 

13 13 13 100% 

2.17 Número de estaciones experimentales agrícolas con 
equipos de laboratorio renovados 

13 13 13 100% 

2.18 Número de vehículos de transporte adquiridos por 
la Sede Central y las Estaciones 

28 36 36 100% 

 
En este caso, se observa una baja probabilidad de alcanzar las metas originales para tres 
indicadores: 2.10, 2.12. y 2.13.  En el resto de indicadores la meta final se considera 
alcanzable con alta probabilidad.  
 
Con respecto a los indicadores 2.10, 2.12 y 2.13, se plantea una reconsideración de metas 
para hacerlas más realistas, y al mismo tiempo,  evaluar si estas actividades pueden 
significar realmente un impacto significativo para lograr los objetivos generales del 
proyecto.  En la sección 6, de evaluación cualitativa, se plantean algunas dudas sobre la 
efectividad de estas acciones tal y como están diseñadas para fortalecer al INIA, por lo 
menos al nivel de las EEAs. 
 
5.3  Proyección de la ejecución financiera 
 
5.3.1.  Proyección del componente 2 
 
Para realizar la proyección de ejecución financiera del componente 2 se utilizó información 
a tres niveles. En primer lugar se procesó información de la ejecución financiera anual entre 
2016 y octubre 2018 para los 100 proyectos iniciales, y se generó una proyección para el 
año 2019 a nivel de proyecto.  Luego se procesó información de la ejecución financiera de 
los rubros correspondientes a la sede central con una proyección también para el año 2019.  
Finalmente, se hizo una proyección de la ejecución de los 50 nuevos proyectos que están 
considerados para terminar también en el año 2019.  La consolidación de estas tres 
proyecciones permite generar el agregado proyectado del componente 2 para el año 2019. 
 
Proyección de la ejecución de 100 proyectos 
 
En el cuadro siguiente se presenta la evolución de la ejecución de los 100 proyectos 
asignados por el PIP2 entre 2016 y 2018 (octubre), así como el presupuesto total asignado 
por PNIA. 
 
  



33 
 

Cuadro 20.  Avance en ejecución financiera por EEA 

  Presupuesto 2016 2017 2018* 

CE La Molina 2,110,824 32% 61% 79% 

EEA Amazonas 1,194,100 37% 69% 81% 

EEA Andenes 2,373,314 32% 56% 73% 

EEA Baños del Inca 4,234,896 32% 64% 84% 

EEA Canaán 2,492,432 34% 63% 81% 

EEA Chincha 587,000 31% 59% 84% 

EEA Donoso 1,695,356 33% 61% 77% 

EEA El Chira 1,097,842 36% 63% 82% 

EEA El Porvenir 2,798,807 30% 66% 87% 

EEA Illpa 6,283,824 35% 68% 80% 

EEA Pichanaki 1,228,509 37% 70% 86% 

EEA Pucallpa 2,222,041 35% 62% 84% 

EEA San Roque 3,224,823 34% 58% 75% 

EEA Santa Ana 1,676,668 33% 60% 81% 

EEA Vista Florida 4,017,020 33% 65% 86% 

Sede Central INIA 11,043,870 32% 59% 72% 

Total 48,281,326 33% 63% 79% 

* a octubre 2018 
 
En conjunto, los proyectos tienen un nivel promedio de ejecución del 79% a octubre 2018.  
El ritmo promedio de ejecución fue de 33% en 2016 y 63% en 2017.  Es previsible que el 
2018 termine con un promedio de ejecución superior al 85% del total del presupuesto 
asignado por PNIA a los proyectos. 
 
Los promedios registrados en el cuadro pueden esconder importantes variaciones por 
proyecto.   La distribución del nivel de ejecución a octubre 2018 de los proyectos específicos 
se puede ver en el gráfico siguiente. 
 

Gráfico 10.  Distribución de ejecución financiera en EEAs 
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En base a esta distribución, se distinguen tres grupos para hacer la proyección. 
 

 <= 65% avance: se proyecta que llegan al 70% 

 66-80% avance: se proyecta que llegan al 85% 

 >80% avance: se proyecta llegan al 100% 
 
En base a esta metodología, se obtiene la siguiente proyección de ejecución financiera por 
EEA (como unidad operativa). 
 

Cuadro 21. Proyección de ejecución financiera por EEA 

  Proyección Presupuesto % Proyectado 

EEA Chincha 587,000 587,000 100% 

EEA Pichanaki 1,228,509 1,228,509 100% 

EEA Vista Florida 3,937,895 4,017,020 98% 

EEA El Porvenir 2,732,400 2,798,807 98% 

EEA Baños del Inca 4,094,654 4,234,896 97% 

EEA Canaán 2,402,432 2,492,432 96% 

EEA Pucallpa 2,136,586 2,222,041 96% 

EEA Santa Ana 1,581,549 1,676,668 94% 

EEA Amazonas 1,104,700 1,194,100 93% 

EEA El Chira 1,010,545 1,097,842 92% 

CE La Molina 1,932,192 2,110,824 92% 

EEA Illpa 5,703,612 6,283,824 91% 

EEA Donoso 1,531,053 1,695,356 90% 

EEA San Roque 2,808,064 3,224,823 87% 

Sede Central INIA 9,459,591 11,043,870 86% 

EEA Andenes 2,017,317 2,373,314 85% 

Total 44,268,099 48,281,326 92% 

 
 
Se proyecta una ejecución total de 44.2 millones de soles del total de 48.2 millones 
asignados a los proyectos, es decir, un 92% de ejecución final de los 100 proyectos para el 
año 2019.  Un 8% del presupuesto asignado originalmente no podría ser ejecutado por 
diversas razones relacionadas a los proyectos específicos.  Las EEAs con niveles de ejecución 
de 90% o menos serían Donoso (90%), San Roque (87%), Sede Central de INIA (86%) y 
Andenes (85%). 
 
Proyección de ejecución de actividades desde sede central PNIA/PIP2 
 
Se utilizó información de la ejecución anual de los rubros que son ejecutados directamente 
desde la sede central del proyecto y se generó una proyección relativamente conservadora 
del nivel final de ejecución que se alcanzaría para el año 2019.  Este ejercicio se muestra en 
el cuadro siguiente. 
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Cuadro 22. Proyección de ejecución financiera de acciones nivel central 

  2015 2016 2017 2018* 2015-18 Proy. 2019 

Investigadores y transf. 
capacit. competencia   45,000 505,002 2,597,615 3,147,617 3,376,900 

Soporte de alto nivel 
científico   160,971     160,971 800,000 

Investigadores y 
transferencistas 
pasantías 224,720   425,809 190,302 840,831 1,335,000 

Estaciones 
Experimentales 
Agrícolas 849,800 1,650,321 4,543,798 11,571,157 18,615,076 39,091,660 

Gestión de recursos 
humanos 639,613 1,175,402 1,575,170 1,733,699 5,123,884 6,661,049 

Otros gastos UGP 221,556 2,538,848 2,164,398 1,860,714 6,785,516 8,821,171 

Total 1,935,689 5,570,542 9,214,177 17,953,487 34,673,895 60,085,779 

 
Se proyecta una ejecución total de 60.085 millones de soles para el año 2019 en las acciones 
correspondientes al nivel central del componente 2. 
 
Proyección de ejecución financiera de 50 nuevos proyectos 
 
En el caso de los 50 proyectos nuevos asignados a mediados del 2018 y que son de máximo 
un año de duración, se espera que se pueda ejecutar el 100% de los recursos en el año 
2019.  Esto implica una ejecución de 14 millones de soles en este rubro. 
 
Proyección conjunta de la ejecución financiera del componente 2 
 
En base a las proyecciones descritas, se tiene la siguiente proyección de ejecución 
financiera del componente 2 para el año 2019. 
 

Cuadro 23.  Proyección C2 (millones soles) 

  Ejecución 2019 

100 Proyectos originales 44.3 

Actividades desde PNIA/PIP2 60.1 

50 nuevos proyectos 14.0 

Total 118.4 

 
Se proyecta un total acumulado del componente 2 de 118.4 millones de soles al año 2019. 
 
5.3.2. Proyección del conjunto del PIP2 
 
Adicionalmente a la proyección del componente 2, se realizó una proyección de ejecución 
financiera del conjunto del PIP2 en base a información mensual de ejecución de todos los 
componentes del PIP2 desde los inicios del proyecto hasta la actualidad (Octubre 2018).  
Con esta información se procedió a generar proyecciones de ejecución esperada para los 
siguientes meses y hasta diciembre 2020. 
 
Se seleccionaron los indicadores a nivel de sub-componentes para generar proyecciones 
para cada uno de éstos. Se utilizó la ejecución acumulada desde el primer mes de inicio de 
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gasto hasta octubre de 2018 como variable a proyectar. Se generaron coeficientes de 
proyección para cada subcomponente de acuerdo a la siguiente relación. 
  
 Gasto Acum(t) = a + b*t + c*Gasto Acum(t-1) + u (1) 
 
Los coeficientes estimados de a, b y c en (1) permiten proyectar ejecución acumulada para 
los meses que siguen a Octubre 2018.  Hicimos la proyección desde Noviembre 2018 hasta 
Agosto 2020. También se consideró el impacto en gasto de 50 nuevos proyectos asignados 
en II semestre 2018 en la proyección. 
 
A octubre del 2018, el nivel de ejecución acumulada del PIP2 era de 38%.  En base a este 
procedimiento se obtuvo la siguiente proyección de ejecución presupuestal para el PIP2. 

 
Gráfico 11. Proyección de ejecución financiera del PIP2 

 
A Abril del 2019 (cuando terminaba originalmente el proyecto), se proyecta una ejecución 
total del PIP2 de S/. 111.3 millones, que equivale al 49% del presupuesto  (S/. 230 millones).  
Si se mantiene el ritmo de ejecución estimado a la fecha, a setiembre del 2020 se llegaría a 
un nivel de ejecución de S/. 184 millones, equivalente al 80%  del presupuesto del proyecto. 
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6.  Análisis del avance y desempeño de los proyectos del PIP2 en base a visitas de 
campo y entrevistas 
 
En esta sección se presentan los resultados del proceso de recojo de información en base a 
visitas de campo y entrevistas a coordinadores, personal administrativo, directores y 
coordinadores de transferencia tecnológica en las EEAs.  Igualmente, en Lima se entrevistó 
al personal de UAFSI, especialmente a los monitores que hacen seguimiento a los 
proyectos11. Las entrevistas siguieron las pautas de los instrumentos presentados en el 
Anexo 2.  Un resumen de las notas tomadas en cada visita se puede ver en el Anexo 3. 
 
Para la selección de las EEAAs a visitar se tomó en cuenta la situación actual de la cartera 
de proyectos con financiamiento del PIP2 que se vienen ejecutando (100) así como los 
nuevos sub-proyectos (50) recientemente asignados. En el cuadro siguiente se consignan 
los proyectos ejecutados por las EEAs en ambas etapas y la selección de EEAs a visitar. 
 

Cuadro 24 . Proyectos PIP2 asignados a EEAs a nivel nacional 

  100 Pys 50 Pys 
Total 

general Selección 

CE La Molina 4 19 23  

EEA Amazonas 2  2  

EEA Andenes 5 2 7  

EEA Baños del Inca 9  9  

EEA Canaán 5 2 7  

EEA Chincha 1  1  

EEA Donoso 4 11 15  

EEA El Chira 2  2  

EEA El Porvenir 6 1 7  

EEA Illpa 13 8 21 X 

EEA Pichanaki 5  5  

EEA Pucallpa 5 1 6 X 

EEA San Roque 6  6  

EEA Santa Ana 5 1 6  

EEA Santa Rita  1 1  

EEA Vista Florida 7 4 11 X 

Sede Central INIA 21  21  

Total general 100 50 150  
   Fuente: UAFSI 

Se seleccionaron para las visitas a tres EEAs:   

 EEA Illpa, Puno 

 EEA Pucallpa, Ucayali 

 EEA Vista Florida, Chiclayo 
 

El criterio de selección es geográfico (costa, sierra y selva), y que en la EEA se ejecuten tanto 
proyectos de la primera etapa, como estén asignados nuevos proyectos de esta etapa. 

                                                           
11 Adicionalmente se tuvo una reunión de trabajo con la dirección ejecutiva del PNIA, con el 
coordinador de UAFSI y con los responsables de planificación de UAFSI y PNIA.  
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Igualmente, se visitaron EEAs que ejecutan 25 de los 100 proyectos de la primera etapa, y 
13 proyectos de los 50 de la segunda etapa.  Se trata entonces de una muestra de EEAs 
representativa de las regiones naturales y de los proyectos asignados en el marco del PIP2. 
La idea central de las entrevistas era recoger información y percepción de los responsables 
y funcionarios en las EEAs sobre los avances, impactos y dificultades de los proyectos en 
cuanto a investigación y transferencia tecnológica.  En general, se logró entrevistar a la 
mayoría de responsables de proyectos, al director de la EEA y al responsable/encargado de 
transferencia tecnológica en la EEA. 
 
6.1.  Inicio y situación actual de los proyectos 
 
Cabe señalar que los proyectos fueron asignados por el PNIA en el tercer trimestre del 2015.  
No obstante, prácticamente en todos los casos visitados los proyectos pudieron iniciar 
recién a mediados del 2016.  Esta atraso en el inicio de los proyectos fue más pronunciado 
de lo que puede parecer porque muchos experimentos y actividades de los proyectos están 
ligados al ciclo agrícola, y por ende, tuvieron que ser reprogramados para la siguiente 
campaña.  Para fines prácticos, los proyectos iniciaron recién actividades formales en mayo 
a junio del 2016. 
 
Al momento de realizar las entrevistas, la mayor parte de proyectos está en la fase final, y 
ya habían desarrollado la mayor parte de las actividades de experimentación y de eventos 
con productores. Los proyectos se organizan temporalmente en pasos críticos 
(normalmente 6), y la mayoría de proyectos visitados ya estaban en el paso 4 ó 5.  
Formalmente los proyectos deben terminar en diciembre de este año (2018), pero los 
responsables están solicitando ampliaciones en su mayoría a marzo o abril de 2019.  Estas 
ampliaciones son importantes porque en muchos proyectos hace falta aún una última 
validación en el periodo del verano (cultivos y crianzas), para tener por lo menos tres 
campañas completas de resultados. 
 
De todas formas, se observa que los proyectos están realmente en una fase final de 
ejecución, y que también existe limitado margen para incrementar la ejecución financiera 
de los proyectos en el año 2019.  Este elemento fue tomado en cuenta cuando se hizo la 
proyección de ejecución financiera esperada en los proyectos en la sección anterior.  Esta 
situación también debe tenerse en cuenta para los potenciales impactos adicionales en 
indicadores de resultado intermedio y de producto.  Aunque aún se pueden esperar algunos 
impactos adicionales, es poco probable que estos impactos sean muy amplios en estos 
indicadores dada la fase de avance en los proyectos. 
 
Un tema recurrente en las entrevistas con los responsables de los proyectos fue el proceso 
de cierre de éstos.  En ningún caso se mencionó que existe claridad u orientaciones sobre 
cómo será el proceso de cierre de los proyectos, tanto en la parte técnica como 
administrativa.  En muchos casos los responsables están ejecutando un proyecto por 
primera vez, y no tienen experiencia previa en la materia.  Al respecto, aparece como una 
tarea urgente y decisiva que se organice un proceso masivo de capacitación y orientación 
para el cierre de los proyectos que en su mayoría estarían culminando en el segundo 
trimestre del año 2019.  
 
6.2. El problema principal: excesiva centralización administrativa 
 
El problema en la ejecución de los proyectos mencionado con más frecuencia por los 
entrevistados ha sido la demora y engorro en llegada de recursos.  Esto se refiere, en parte, 
al temas del primer desembolso y el inicio para gasto recién a mediados de 2016, pero 
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también, y de forma más amplia, a demoras en las asignaciones específicas que son 
requeridas para el desarrollo de los proyectos. Inicialmente (año 2016) la ejecución de los 
proyectos se realizaba en la propia EEA, es decir, a través de la administración de la EEA.  
No obstante, a partir de enero 2017 esto se cambió, y se pasó a una administración 
centralizada en UAFSI en Lima.  Para los entrevistados en las EEAs esto ha generado un 
esquema muy centralista, que demanda una cantidad excesiva de trámites y autorizaciones 
burocráticas, y que genera lentitud y contratiempos que afectan el ritmo y oportunidad de 
los gastos de los proyectos.  Este problema es de particular relevancia para gastos de corto 
plazo, imprevistos y/o de cierta urgencia (como un viaje, o atender algún evento).  En 
promedio, el trámite para obtener una transferencia de fondos toma de 7 a 15 días, pero 
en algunos casos puede extenderse más de 20 o 25 días. 
 
La centralización del proceso de asignación de recursos para los proyectos genera otros 
problemas en el conjunto de la ejecución.  El personal de la EEA tiende a ver a los proyectos 
como algo totalmente separado y aparte de sus actividades regulares, y en los que se 
"decide todo desde Lima".  Este elemento debilita un objetivo importante del PIP2 que es 
el fortalecimiento y modernización de la propia EEA como instancia clave de investigación 
y transferencia tecnológica.  Igualmente, por lo menos en una de las EEA visitadas, si 
revelaron abiertos conflictos entre la dirección y los responsables de los proyectos por la 
asignación de recursos, por ejemplo, de vehículos para hacer visitas de campo.  La dirección 
en esta EEA considera que hay un uso inadecuado y excesivo de los vehículos por parte de 
los proyectos, mientras que desde los proyectos consideran que se le ponen obstáculos al 
trabajo que deben realizar.  En otra EEA, por ejemplo, la dirección también plantea fuertes 
críticas a los criterios de gasto en los proyectos, señalando que muchas adquisiciones 
prácticamente no se utilizan, haciendo el gasto porque tiene que hacerse y sin tener en 
cuenta las reales necesidades.  
 
La excesiva centralización administrativa del proceso de ejecución financiera y 
administrativa de los proyectos es un elemento que debe reconsiderarse si se quiere 
fortalecer de forma integral al INIA y a las EEAs con intervenciones de este tipo.  Aparece 
como contradictorio que luego de asignar recursos orientados a empoderar y otorgar 
capacidad de acción en las EEAs, todo el proceso administrativo de asignación de fondos se 
concentre en Lima, donde no se tiene cercanía a las condiciones locales de los proyectos 
para atender los requerimientos, especialmente los de cierta urgencia o excepcionalidad.   
 
Cabe decir también que la centralización afecta el trabajo de la UAFSI, que se convierte en 
una gran central administrativa de proyectos ubicados en todas las EEAs.  Los monitores de 
UAFSI, que teóricamente deben concentrar su trabajo en la supervisión y apoyo en temas 
técnicos a los proyectos, terminan con una enorme carga administrativa diaria que deben 
descargar.  En las entrevistas con monitores, estos señalaron que la carga administrativa es 
actualmente de 70% de su tiempo, lo que les deja apenas un 30% para ver temas de carácter 
técnico.  Este es un uso totalmente ineficiente de los monitores, que son profesionales de 
alto nivel técnico, que pueden generar aportes importantes en la orientación técnica y 
científica de los proyectos. 
 
Cabe decir que un modelo más descentralizado de ejecución enfrenta sus propias 
dificultades, especialmente por la debilidad administrativa en las EEAs.  Pero en buena 
medida, debe considerarse que un fortalecimiento institucional del INIA y las EEAs pasa 
también por modernizar sus capacidad administrativa y de gestión.  Además, es posible 
mantener un nivel de supervisión administrativa de tipo selectivo y temporal de los 
proyectos desde el nivel central, sin necesidad de hacer pasar todo el proceso 
administrativo por la instancia centralizada. 
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6.3.  Problemas de incentivos en los proyectos 
 
Un tema importante en las intervenciones de los investigadores coordinadores 
(responsables) de los proyectos se refiere a falta de incentivos.  En principio, los proyectos 
no consideraron algún tipo de remuneración o incentivo monetario directo asignado a los 
responsables de proyectos, que en su mayoría son personal permanente del INIA y las EEAs.  
Hacerse cargo de un proyecto implica una fuerte carga adicional de trabajo y 
responsabilidades para el responsable, las que no son reconocidas con remuneración 
alguna en los proyectos.  El tema es aún más serio cuando un profesional tiene varios 
proyectos a su cargo.  Cabe señalar que además de los proyectos, los coordinadores deben 
cumplir con funciones y actividades regulares en las EEAs. 
 
Esta situación es considerada por los entrevistados como una de las mayores debilidades 
del esquema de los proyectos, y en muchas ocasiones ha llevado a que tareas o funciones 
esenciales de aquellos sean en realidad "delegadas" al personal técnico contratado, lo que 
profundiza el divorcio entre proyectos y actividades y funciones del personal profesional 
(investigadores) dentro de la EEA.  En algunos casos, el investigador coordinador 
responsable de un proyecto lo es sólo en la formalidad, siendo que en la práctica la real 
conducción recae en un profesional contratado. 
 
De otro lado, cabe decir que en muchos casos los coordinadores sí han asumido con 
entusiasmo y gran responsabilidad la conducción de los proyectos al margen de la falta de 
reconocimiento monetario.  No obstante, este no es el escenario ideal de incentivos para 
el buen desarrollo de los proyectos.  No es una asignación eficiente de los recursos para el 
logro de objetivos generales de fortalecimiento y modernización del INIA y de sus EEAs. 
 
De otro lado, se puede plantear que en el diseño del PIP2 se consideraron una serie de 
incentivos no monetarios a los que podrían acceder los responsables de proyectos, como e 
capacitación (cursos y post-grados) y experiencias de intercambio (pasantías).  No obstante, 
en la gran mayoría de casos que hemos entrevistado, los responsables no han podido 
acceder a este tipo de actividades, ya sea por falta de tiempo o por demoras o trabas 
burocráticas (permisos para viajar, demoras en los procesos).  En la práctica, este tipo de 
incentivo no monetario ha sido bastante tenue para los coordinadores de proyecto. 
 
6.4.  El problema de la rigidez presupuestal     
 
Los proyectos tienen, desde su inicio, una estructura presupuestal determinada con topes 
establecidos por rubros, la que tiene que ser respetada en el proceso de ejecución.  Este 
elemento es importante para asegurar un cierto equilibrio en el logro de las metas de los 
proyectos en coherencia con los medios y fines planteados.  No obstante, una extrema 
rigidez presupuestal también se puede convertir en un obstáculo para el buen desarrollo 
de los proyectos, especialmente si son de investigación, y que mayormente tienen un 
componente fuerte de experimentación.   
 
Al momento de visitar los proyectos, en varias ocasiones los responsables nos señalaron 
que existen partidas en las que casi no han requerido hacer gastos mientras existen otras 
en las que sí se requiere superar los topes establecidos.  En las actuales condiciones, con 
un proceso administrativo totalmente centralizado, la posibilidad de realizar cambios y 
reasignaciones presupuestales es visto por los responsables de proyecto y el de apoyo 
administrativo como muy complicado, y se prefiere en muchos casos gastar en rubros que 
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no son estrictamente necesarios.  Esto genera ineficiencias en la asignación de recursos y, 
en parte, también gasto innecesario.   
 
6.5.  Debilidad de la transferencia tecnológica agraria (TTA) 
 
Para una buena parte de los proyectos de investigación (excluyendo a los que son 
directamente de transferencia tecnológica12) el tema de TTA es de vital importancia, 
especialmente aquellos que son de validación de tecnología, y que requieren interacción 
con transferencistas y productores. 
 
La situación encontrada en la mayoría de los proyectos es que en cada uno de ellos se 
realizan actividades de transferencia tecnológica, pero con una muy débil o nula 
articulación con las estrategias y actividades de transferencia tecnológica del INIA y de las 
EEAs.  En algunas ocasiones el responsable de TTA en la EEA es informado de actividades 
de los proyectos para solicitar apoyos en las convocatorias, pero éste no juega mayor rol 
en la toma de decisiones ni en la orientación de los procesos de TTA de los proyectos.  En 
este caso, es aún más evidente el divorcio entre proyectos y funciones en la EEA.  
 
En este contexto, los proyectos de investigación no han sido pensados como una 
oportunidad para fortalecer la TTA en las EEAs.  En los proyectos La transferencia 
tecnológica es vista como una actividad más a realizar, pero sin articulación con procesos y 
metodologías consistentes del INIA.  En algunos casos, se generar discursos y mensajes 
distintos desde los proyectos y desde la coordinación de TTA hacia los productores, por 
ejemplo, en el uso de algunos agroquímicos para cultivos específicos.   
 
En general, en opinión de los entrevistados, las actividades de transferencia tecnológica de 
INIA se han debilitado seriamente en los últimos años, especialmente con la nueva 
estructura orgánica de INIA (2014) en la que la extensión y transferencia tecnológica han 
perdido peso y presencia funcional en la estructura y gobernanza de la institución.  En las 
EEAs, esto se  manifiesta en términos de pérdida de personal dedicado exclusivamente a 
TTA así como de presupuesto y capacidad de acción.  Los encargados de TTA tienen a lo 
más una o dos personas para el trabajo, y bajísimos recursos para el desarrollo de 
actividades. 
 
6.6.  La sostenibilidad de las intervenciones 
 
Una de las preguntas centrales a los entrevistados se refiere a la sostenibilidad de los 
procesos iniciados con los proyectos en las EEAs.  La pregunta es si estos procesos tienen 
posibilidad de tener continuidad luego de terminado el PIP2 en el futuro próximo. 
 
Las respuestas fueron diversas y condicionadas, y se pueden plantear a tres niveles.  El 
primer nivel, que es en el que las respuestas han sido más claramente negativas, es en 
términos de una reforma de modernización institucional.  En este caso, los entrevistados 
no consideran que se haya realizada una real reforma de modernización de la institución, 
ni en el nivel central ni a nivel de las EEAs.  En este sentido, hasta el momento de realizar 
esta evaluación, no se perciben cambios institucionales significativos sobre los cuales se 
pueda discutir temas de sostenibilidad. 
 
A un segundo nivel se encuentra el tema de las capacidades del personal profesional y 
técnico de INIA.  Aquí las respuestas son mixtas, y existe una parte significativa de 

                                                           
12 Del conjunto de 100 proyectos, 12 fueron de transferencia tecnológica. 
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entrevistados que considera que los proyectos han significado un avance en las capacidades 
de investigación y relacionamiento con productos y otros actores en los ámbitos de los 
EEAs.  Los proyectos les han permitido volver a hacer investigación con recursos, 
aprovechar la infraestructura de INIA y las redes de relación con diversos actores.  Esto es 
visto como un aporte fundamental de los proyectos. 
 
No obstante, cuando se plantea el asunto de la continuidad de estos procesos cuando 
terminen los proyectos, las dudas e incertidumbres son altas.  Sólo en una EEA visitada se 
observó que existe una discusión en la dirección y en los responsables de proyectos sobre 
cómo darle continuidad a los proyectos en una etapa posterior, en base a diversas 
estrategias de captación de recursos (postular a fondos concursables, recursos de gobierno 
regional, alianzas estratégicas, sector privado).  En otros casos, la visión es de retorno a la 
situación previa, con una pérdida de lo avanzado.   
 
De otro lado, también existen dudas sobre la capacidad de INIA para retener al personal 
profesional y técnico que ha sido atraído a la institución desde los proyectos.  Se trata de 
una cantidad importante de capital humano joven y que tiene gran potencial para fortalecer 
al INIA en los próximos años.  No obstante, al no haber ocurrido una reforma de la carrera 
profesional del investigador de INIA, una reforma que permita generar una nueva 
estructura de incentivos de mediano y largo plazo, no se ve como sostenible que dicho 
personal se absorbido en forma sistemática.  Este es un problema estructural de INIA que 
aún no ha sido resuelto.  
 
El tercer nivel de respuesta a la pregunta de sostenibilidad se refiere a las inversiones en 
materiales, equipos e infraestructura.  En esta dimensión las respuestas han sido más 
nítidamente positivas en cuando a las posibilidades de mantener lo avanzado en el futuro.  
Los entrevistas le otorgan un alto valor a las inversiones realizadas en equipos e 
infraestructura en los proyectos, las que consideran que seguirán aportando a las 
actividades regulares de las EEAs en los próximos años.   
 
6.7.  Relación con GORE, SNIA y otros actores 
 
Un objetivo importante del PIP2 es lograr el fortalecimiento del SNIA a nivel nacional, 
además de generar relaciones más estables en INIA y otras instancias públicas y del sector 
privado en torno al financiamiento y prioridades de la investigación agraria.  En el caso de 
las EEAs, los entrevistados han mencionado que la relación con el gobierno regional (GORE) 
es casi inexistente, y no hay mayor interés de estas instancias de gobierno por financiar 
actividades y estrategias de las EEAs.  En alguno de los casos, este panorama podría mejorar 
en los próximos años con las nuevas gestiones que asumirán en 2019.   
 
Con respecto al SNIA, en las EEA se han iniciado algunas actividades relacionadas, como la 
convocatoria a reuniones para discutir la agenda de innovación regional, y una agenda de 
trabajo de los actores involucrados.  Estas acciones las ha llevado a cabo la dirección de las 
EEAs con apoyo de los responsables de TTA en cada EEA.  Se trata de un trabajo incipiente, 
en donde la interlocución principal con PNIA es con el PIP1, en cuanto a actividades de 
fortalecimiento del SNIA. 
 
No se han observado mayores interacciones entre los proyectos en las EEAs financiados por 
el PIP2 y los proyectos de fondos concursables financiados por el PIP1.  Esta interacción no 
tendría porque ocurrir, salvo coincidencia en el espacio de intervención, pero sorprende no 
se haya previsto un esquema que busque una interacción espacial y temporal entre ambos 
tipos de intervenciones en el marco del PNIA. 
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7.  Monitoreo de las salvaguardas del proyecto 
 
El esquema de salvaguardas del PIP2 está orientado a cuatro temas: (i) equidad de género 
(OP 761); (ii) pueblos indígenas (OP 765): (iii) seguridad, salud y medio ambiente (OP 703); 
y (iv) acceso a la información (OP 102).  En UAFSI se contrató un especialista desde 
mediados del 2016 para el seguimiento del cumplimiento de salvaguardas. 
 
El trabajo del especialista ha consistido en hacer visitas a las EEAs donde se ejecutan los 
proyectos.  En las visitas se evalúan los riesgos, y se hacen recomendaciones para 
mitigarlos.  Igualmente, el especialista maneja un sistema de seguimiento de los proyectos 
en base a información contenida en los Informes Técnicos de los proyectos.  Al momento 
de la presente evaluación se tenía información de indicadores relacionados a salvaguardas 
hasta el paso crítico 4 de todos los proyectos originales.  Una metodología similar se viene 
aplicando en los 50 proyectos nuevos. 
 
Los temas importantes relacionados a salvaguardas son: (i) riesgos ambientales y a la salud 
en le trabajo en parcelas demostrativas y laboratorios; (ii) situación y riesgos en los 
almacenes; (iii) riesgos laborales en el manejo de equipos y maquinaria; (iv) equidad de 
género en la relación de los proyectos con los productores agropecuarios; (v) relación con 
comunidades campesinas y nativas. 
 
En el proceso de monitoreo de las salvaguardas se ha generado una serie de boletines de 
buenas prácticas para la gestión de los temas bajo riesgo, ambientales, de salud laboral, 
manejo de residuos, etc.  Algunos temas requieren también avances en el propio INIA.  Por 
ejemplo, por mandato legal ha instalado un Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo.  
Igualmente, debe implementar sistemas de calidad, así como una unidad de gestión 
ambiental.   
 
En la construcción de infraestructura, se ha venido supervisando que se cumplan los 
procesos de licenciamiento ambiental requeridos en la legislación nacional (especialmente 
para construcción de laboratorios).  Se ha intervenido con opinión en los procesos de 
licitación para la adquisición de equipamiento, de tal forma que se cumplan con estándares 
de calidad y se asegura una adecuada capacitación del personal que debe utilizarlos. 
 
En conjunto, se ha observado un adecuado y activo proceso de monitoreo de las 
salvaguardas desde el proyecto.  En la ejecución de los proyectos no se ha tenido ningún 
evento que haya puesto en riesgo los temas relacionados a salvaguardas, especialmente los 
de más riesgo como seguridad en el trabajo o potenciales daños ambientales por manejo 
inadecuado de residuos.  Los temas de equidad de género han recibido menos atención de 
lo esperado, en parte por las dificultades para intervenir directamente en los procesos de 
interacción con productores.  No obstante, es recomendable prestarle más atención a dicha 
dimensión, que tiene potenciales efectos en la capacidad de los proyectos para generar 
impactos y beneficios significativos sin sesgos de género. 
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8. Conclusiones, lecciones y recomendaciones 
 
La presente evaluación de medio término se ha centrado en el componente 2 del PIP2, en 
la que juegan un rol central la ejecución de proyectos de investigación y TTA desarrollados 
en las EEAs.  Igualmente, se evalúan intervenciones complementarias para el 
fortalecimiento de capacidades, e inversiones en equipo e infraestructura de INIA y las EEAs 
a nivel nacional.  En esta sección presentamos las conclusiones de la evaluación, las 
lecciones aprendidas y un conjunto de recomendaciones. 
 
8.1. Conclusiones 
 
El componente 2 está orientado al objetivo general del PIP2 de fortalecer y modernizar al 
INIA, en un contexto de fortalecimiento del SNIA y de los mercados privados de innovación 
tecnológica que son parte del PIP1.  Dentro del PIP2, el componente 2 ocupa la mayor parte 
del presupuesto y se diseñó como un fondo concursable al que postularon las EEAs en dos 
ocasiones, en 2015 (en que se financiaron 100 proyectos de entre 24 y 36 meses) y en 2018 
(50 proyectos de entre 9 y 12 meses).  La presente evaluación básicamente se enfoca en lo 
avanzado en los 100 proyectos iniciales, así como en las líneas de fortalecimiento en 
capacidades y en capital físico. 
 
Parte central de la presente evaluación está referida al avance en indicadores de la matriz 
de resultados del proyecto, en particular, de indicadores de resultado intermedio, y de 
producto.  Al respecto, se ha hecho una evaluación exhaustiva de los avances en cada 
indicador, así como una proyección conservadora sobre las metas que serían alcanzables 
en lo que resta de ejecución del proyecto, incluyendo una posible extensión (formalmente 
el PIP2 terminaba en abril 2019). 
 
En conjunto, se observa un avance razonable en los indicadores de resultado y producto 
para una medición de medio término, aunque en algunos casos las metas deben 
reformularse para hacerlas más realistas y asociadas a las propias metas establecidas en los 
100 proyectos seleccionados que se viene ejecutando.  También debe tenerse en cuenta 
que la mayor parte de los 100 proyectos originales ya están en una fase final de ejecución, 
y no es esperable que generen impactos muy importantes en indicadores de resultado 
intermedio o producto en esta etapa.  También debe considerarse el potencial impacto en 
los indicadores que tendrían los 50 nuevos proyectos iniciados este año, que son de un 
periodo mucho más corto y con objetivos acotados a este plazo. 
 
Se analizaron diversos factores explicativos para los avances observados en los proyectos.  
En primer lugar, se ha evidenciado que el PIP2 ha tenido mayores dificultades de ejecución 
financiera que otras instancias similares como el PIP1 ó el propio INIA.  Este problema se 
sintió con particular intensidad en el año 2016, año en que formalmente iniciaron los 
proyectos (hacia mediados).  En los años 2017 y 2018 la capacitad de ejecución ha 
mejorado, acercándose al PIP1 e INIA, y superando a la capacidad de ejecución general del 
MINAGRI. 
 
Un segundo nivel de análisis se ha realizado tomando en cuenta a las EEAs para identificar 
distintas capacidades de ejecución.  Se identificaron 4 tipos de EEAs en cuanto a ejecución 
de los proyectos en función a avances en indicadores de resultados intermedios y producto.  
Los tipos identificados son los siguientes. 
 

Tipo 1: Avance equilibrado. Sede Central, Baños del Inca, Andenes, Pucallpa, Santa 
Ana, Canaan, Pichanaki y El Porvenir.  En estos casos se observan avances en ambas 
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dimensiones (resultados y productos), aunque con distinta escala de acuerdo al 
número de proyectos que gestiona cada EEA.   

 
Tipo 2: Avance sesgado hacia productos. San Roque, Illpa, Vista Florida y 
Amazonas.  En estos casos los proyectos han tenido avances importantes en los 
indicadores de producto, pero un limitado avance en indicadores de resultado.   

 
Tipo 3: Avance sesgado hacia resultados. CE La Molina.  En este caso se observa un 
impacto grande en los indicadores de resultados, pero con avances limitados en los 
indicadores de producto.   

 
Tipo 4: Poco avance en ambas dimensiones. Donoso, Chincha, El Chira.  En estas 
EEAs se observa un limitado desempeño en ambas direcciones.  Esto es 
particularmente preocupante en el caso de la EEA Donoso, que maneja una 
cantidad significativa de proyectos (4) y muestra a la fecha escasos avances tanto 
en resultados como en productos.  Las otras dos EEAs son más pequeñas y manejan 
1 proyecto (Chincha) y 2 proyectos (Chira).   

 
Planteamos que esta tipología es útil para generar procesos de apoyo selectivo a las EEA de 
acuerdo a sus particularidades.  Las de tipo 1 muestran un avance equilibrado, y no habrían 
problemas detectables que requieren atención especial. Para el tipo 2 es importante 
promover una mayor atención al avance en indicadores de resultado.  Estas son EEAs 
grandes que están teniendo avances importantes en los productos previstos por los 
proyectos pero con muy limitado impacto en resultados hasta la fecha.  De otro lado, las 
EEAs tipo 4 requieren un apoyo más integral debido a que muestran problemas en ambas 
dimensiones, caso particularmente importante para la EEA Donoso.  En el caso de las EEA 
de tipo 3 (solamente el CE la Molina), la incongruencia entre resultados y productos puede 
tener dos explicaciones distintas. Por un lado puede reflejar una gran eficiencia para 
convertir pocos productos en resultados. De otro, puede también mostrar un problema en 
la relación entre indicadores de producto y resultados.  En este caso, el CE La Molina ha 
mostrado impactos altos en tecnologías validadas y en publicaciones.  Ambos indicadores 
podrían reflejar más la capacidad previa de la EEA que lo avanzado con el proyecto. 
 
También se evaluaron características de los responsables y de los propios proyectos con 
respecto a la tipología.  La variable de género femenino del coordinador tendría un efecto 
en la comparación entre tipos, con las EEAs con avances más equilibrados mostrando mayor 
presencia de coordinadoras mujeres que los que tienen mayor sesgo a producto o resultado 
o escasos avances.  Ni la edad del coordinador, los años en la EEA o tener un socio en el 
proyecto parecen tener un rol en la clasificación de los tipos, pero sí los años previos de 
investigación en el mismo rubro, que es mayor para los tipos 1 y 2. 
 
Que el proyecto sea una continuación de proyectos anteriores tiene un efecto ambiguo. 
Favorece la clasificación en los tipos 1 y 4, es decir, en algunos casos en favorable para el 
avance equilibrado de los proyectos, y en otro se asocia a un menor avance en ambas 
dimensiones.  Finalmente, la orientación de los proyectos por tipo de productor sí parece 
tener alguna correlación con los avances de los proyectos.  Los proyectos de tipo 1 y 2 
(equilibrados y con sesgo en producto) tienden a estar más concentrados en pequeños 
productores y comunidades campesinas y nativas, mientras que proyectos orientados a 
productores grandes tienden a ubicarse más en los tipos 3 y 4.  
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En adición a la evaluación de avances en indicadores, la presente evaluación también ha 
considerado realizar una proyección de estos indicadores y una propuesta de ajuste de 
metas si se considera necesario.   
 
Con respecto a los cuatro indicadores de resultados intermedios del componente 2 del PIP2, 
se observa que considerando las metas para el Año 5 se tiene baja probabilidad de llegar a 
cubrir un porcentaje razonable (más del 60%) en los tres primeros indicadores de resultado 
intermedio.  En forma contraria, en el cuarto indicador de resultado es más bien muy 
probable superar la meta original en el indicador.  Debido a esto, consideramos que es 
pertinente revisar y ajustar las metas de los indicadores de resultado del componente 2 del 
PIP2 para acercarlos a las propias metas de los proyectos (segunda columna en el cuadro 
15).  Con estas metas ajustadas, consideramos altamente probable que se logren metas de 
entre 60 al 100% en los indicadores de resultado al finalizar el PIP2 (Año 5). 
 
En cuanto a los ocho indicadores de producto ligados directamente a la ejecución de los 
proyectos en las EEAs, cuando se compara la proyección con las metas del proyecto al Año 
5, aparece como poco probable que se logren las metas iniciales planteadas en la matriz de 
resultados original.  Los casos más evidentes son los de accesiones y estudios socio-
económicos.  Al respecto, también es conveniente realizar un ajuste en las metas para 
acercarlas a lo que los propios proyectos plantean.  En este caso se plantea adoptar las 
metas de la segunda columna del cuadro 16, y datos los niveles de avance y proyecciones, 
será altamente probable se logren más del 80% de logro final en la mayoría de los 
indicadores.   No obstante, aún en este contexto hay un indicador sobre el cual persiste una 
baja probabilidad de cumplimiento: 2.8 de transferencistas y extensionistas capacitados.  
En este caso se recomienda plantear una meta más realista, más cercana a los 350 que se 
están proyectando dado el muy limitado avance en este indicadores desde los proyectos. 
 
En cuanto a los indicadores que relacionados a acciones directamente desde UAFSI (2.09 a 
2.18) en este caso, se observa una baja probabilidad de alcanzar las metas originales sólo 
para tres indicadores: 2.10, 2.12. y 2.13.  En el resto de indicadores la meta final se 
considera alcanzable con alta probabilidad. Con respecto a los indicadores 2.10, 2.12 y 2.13, 
se plantea una reconsideración de metas para hacerlas más realistas, y al mismo tiempo,  
evaluar si estas actividades pueden significar realmente un impacto significativo para lograr 
los objetivos generales del proyecto.  De las visitas y entrevistas en las EEAs, se ha 
evidenciado que estas acciones, tal y como están diseñadas, no son mayormente útiles para 
los proyectos, ni tampoco los investigadores de INIA/EEAs están pudiendo aprovechar 
posibilidades de formación a nivel post-grado. 
 
Además de las proyecciones de indicadores, se realizó una proyección conservadora de la 
ejecución del componente 2 para el año 2019. Se proyecta un total acumulado del 
componente 2 de S/. 118.4 millones al año 2019, de los cuales S/. 44.5 millones 
corresponden al cierra de 100 proyectos en el año 2019, S/. 60.1 millones a las actividades 
centrales en PNIA/PIP2/UAFSI, y S/. 14 millones en los 50 nuevos proyectos. 
 
Se realizó también una proyección general de la ejecución financiera del conjunto del PIP2 
utilizando datos de ejecución mensual desde el inicio del proyecto a octubre del 2018.  Se 
estimó una regresión con rezago de un mes para la ejecución acumulada y una variable de 
tendencia, y se obtuvo que a abril del 2019 (cuando terminaba originalmente el proyecto), 
se proyecta una ejecución total del PIP2 de S/. 111.3 millones, que equivale al 49% del 
presupuesto  total asignado (S/. 230 millones).  Si se mantiene el ritmo de ejecución 
estimado en el modelo, a setiembre del 2020 se llegaría a un nivel de ejecución de S/. 184 
millones, equivalente al 80%  del presupuesto del proyecto. 
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8.2.  Lecciones aprendidas  
 
Para complementar el análisis cuantitativo enfatizado previamente, en esta evaluación se 
hizo un análisis más profundo del componente 2 a partir de visitas de campo y entrevistas 
a coordinadores de los proyectos, directores de EEAs, personal administrativo de apoyo de 
proyectos, coordinadores de TTA, así como a los monitores de los proyectos en la UAFSI de 
Lima.  Las entrevistas tuvieron como fin recabar información y percepciones sobre los 
avances obtenidos y las dificultades que han limitado los logros y su sostenibilidad. 
 
Una primera lección se refiere al problema de ejecución más importante de excesiva 
centralización del proceso administrativo de los proyectos ejecutados en las EEAs.  Cada 
proyecto debe tramitar a la sede central todos sus requerimientos de recursos financieros 
en forma permanente.  Esto tiene efectos negativos en cuanto a tiempo y oportunidad de 
los desembolsos, y también en cuanto a una excesiva sobrecarga de trabajo administrativo 
en los propios profesionales de UAFSI (por ejemplo, el personal de monitoreo debe dedicar 
hasta 70% de su tiempo a tareas administrativas, lo cual limita seriamente su eficacia para 
supervisar y orientar técnica y científicamente a los proyectos, que es su función más 
importante).   
 
El esquema centralizado, de otro lado, ha alimentado en forma constante la ya extendida 
percepción de que los proyectos del PIP2 se han venido ejecutando "en paralelo", es decir, 
ajenos a las funciones y actividades regulares de las EEAs.  En este contexto, no es una gran 
sorpresa haber encontrado en las visitas algunos conflictos por el uso de recursos 
compartidos entre la dirección de la EEA y los proyectos.  Más aún, para el personal regular 
de las EEAs y el propio director (con excepciones), el PIP2 se ejecuta básicamente "desde 
Lima" y sin mayor articulación a las actividades de la EEA.  
 
Al respecto, cabe recordar que el diseño original del PIP2 (en cuanto a los proyectos) no era 
de manejo administrativo centralizado, y de hecho, se inició en 2016 con un esquema 
descentralizado, el cual se cambió por circunstancias coyunturales desde inicios del 2017.  
Esta decisión, que tuvo un carácter coyuntural por embargo de cuentas del INIA, se ha 
mantenido hasta la fecha de la presente evaluación, afectando de forma sustancial todo el 
proceso de ejecución de los proyectos.   
 
En opinión del presente evaluador, este enfoque centralista de ejecución de todo el PIP2 
no ha sido consistente con un proceso de fortalecimiento y modernización de INIA y sus 
EEAs.   En el camino, las EEAs no han desarrollado capacidades mínimas para la gestión de 
proyectos, y no se han producido sinergias claves entre las actividades y funciones regulares 
de las EEAs y los proyectos.  Esto, a su vez, hace prever serias dificultades de sostenibilidad 
institucional de la intervención una vez terminen los proyectos. 
 
Queda como una lección a considerar para futuras intervenciones de este tipo--en donde 
se pretende no sólo transferir recursos a las EEAs sino generar un proceso de cambio y 
modernización institucional--que se requiere equilibrio en el propio proceso 
administrativo, de tal forma que las entidades locales (EEAs) donde se ejecutan proyectos 
tengan la suficiente autonomía y capacidad de gestión de los proyectos que les permita 
"apropiarse" de sus procesos y hacerlos parte de sus estrategias actuales y a futuro.  Tal 
escenario fue sacrificado en este caso, y esto tiene, en opinión del presente evaluador, 
impactos negativos en el logro de los objetivos más amplios de fortalecimiento y 
modernización del INIA y sus EEAs. 
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Otra lección desprendida del proceso de ejecución se refiere a los niveles de flexibilidad 
presupuestal que son adecuados para proyectos de investigación de este tipo.  Es esencial 
poder evaluar en mayor profundidad en qué medida es necesario tener una estructura 
presupuestal muy rígida para proyectos que por su naturaleza se orientan a la 
experimentación y la interacción con otros actores como transferencistas y productores.  
Igualmente, los proyectos agrícolas están expuestos a eventos climáticos y circunstancias 
específicas de carácter local, que pueden requerir una mayor dosis de flexibilidad 
presupuestal.  Si bien la estructura presupuestal inicial (en las bases de los concursos, por 
ejemplo) es importante para poder tener un control del gasto y sus componentes, también 
es un elemento que puede llevar a un uso inercial e ineficiente de recursos frente a 
necesidades que pueden ser cambiantes en el tiempo y el territorio. 
 
8.3.  Recomendaciones 
 
En relación al problema principal, la excesiva centralización administrativa, al momento de 
la presente evaluación de medio término no es posible recomendar un cambio en el 
esquema de ejecución hacia mayor descentralización en las EEAs.  La gran mayoría de 100 
proyectos originales están al cierre en el primer trimestre del 2019, y un cambio a esta 
altura no parece recomendable.  De otro lado, para los 50 proyectos nuevos, el horizonte 
de ejecución es corto, y la mayoría terminará en el segundo trimestre del 2019, por lo que 
tampoco aparece como recomendable un cambio.  Para futuras intervenciones similares, 
se recomienda evitar caer en el mismo problema de la excesiva centralización 
administrativa, y evaluar alternativas que combinen una fuerte capacidad de supervisión 
centralizada, con grados de libertad importantes para las EEAs y los propios proyectos en 
cuanto a decisiones técnicas y administrativas. 
 
Un segundo nivel de recomendaciones se refiere al momento actual de la ejecución de los 
proyectos del PIP2.  Dado que la mayor parte de proyectos están cerca al cierre, se 
recomienda planificar y presupuestar un intenso proceso de evaluación y capacitación de 
los responsables y personal clave para el cierre técnico y administrativo de proyectos; y 
para identificar lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión de los procesos de 
investigación en las EEAs con miras al futuro.  Es esencial en ese proceso que se comparta 
información, se evalúe qué partes del diseño del PIP2 funcionaron y cuáles no; y se piensen 
estrategias para integrar al trabajo cotidiano de INIA en las regiones todo lo aprendido e 
invertido por el PIP2.  Un elemento clave en este proceso es que no sólo se haga participar 
a los responsables de los proyectos, sino a los directores de las EEAs, a otros investigadores, 
administrativos y responsables de TTA en las EEAs, quienes deben se parte de los procesos 
más amplios de modernización institucional y de gestión hacia adelante. 
 
También es recomendable evaluar una flexibilización de partidas y gastos de acuerdo a las 
necesidades para la fase final de los proyectos.  Esto permitirá hacer un uso más eficiente 
de recursos cuando algunas partidas ya han alcanzado topes que se convierten en 
restricciones a gastos potencialmente importantes o de impacto en los resultados finales 
de los proyectos.  Este proceso de flexibilización puede ser parte del plan general de cierre 
de los proyectos con el objetivo de maximizar el impacto de los proyectos y promover un 
uso más eficiente de recursos. 
 
También se recomienda que el proyecto ponga en marcha un esquema de sistematización 
y aprendizaje desde todos los proyectos ejecutados y desde las EEAs. Muchos proyectos 
tienen hallazgos y aportes muy importantes que no están siendo adecuadamente 
compartidos y difundidos, ni entre los propios investigadores de INIA, ni con otros 
investigadores nacionales, ni tampoco hacia transferencistas y agricultores.  Dado el 
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importante bagaje de conocimiento y experimentación adquirido en los proyectos, es 
imprescindible que éste sea compartido y potenciado con metodologías de intercambio 
entre investigadores/técnicos, eventos de difusión hacia el ámbito académico y de políticas; 
y hacia los propios agricultores. 
 
Nos parece pertinente evaluar si es posible reasignar recursos de algunos proyectos (en un 
contexto de flexibilización), hacia actividades de transferencia tecnológica desde los 
proyectos con apoyo de las unidades de TTA de las EEA.  En el proceso de cierre, sobre todo 
de proyectos de generación de nuevas tecnologías, recién estarían en posibilidad de hacer 
transferencia tecnológica en esta última fase, pero muchas veces no hay recursos o tiempo.  
Este es un tema que debe evaluarse proyecto por proyecto, y que podría agregar 
importantes impactos a los proyectos en favor de los productores agropecuarios. 
 
Por último, se recomienda impulsar activamente una discusión en cada EEA sobre la 
sostenibilidad y continuidad de las actividades de investigación y TTA gatilladas por los 
proyectos.  En particular, esta discusión debe poner como tema central la importancia de 
conseguir recursos financieros y humanos, y movilizar la participación de socios 
estratégicos en los procesos de investigación y TTA que se realizan en las EEAs. 
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9. Anexos 
 



Anexo 1: Matriz de Resultados 
    

Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es incorporar mejores tecnologías a la producción agraria para disminuir 
las brechas de productividad mediante el mejoramiento de los servicios estratégicos de 
generación y transferencia de tecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Este 
Proyecto forma parte del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). 

Impacto Línea Base Meta Observaciones 

Impacto:     
Incremento de la productividad de productos   Fuente: Estadísticas del MINAG y Plan de 

agropecuarios prioritarios 
  

Monitoreo y Evaluación. 

Indicador:    

1.1) Incremento anual en % del rendimiento por ha en los  Incremento anual 2001-2012 en % Incremento anual 
2014-2024 en % 

El impacto esperado a los10, 5 años 

rubros prioritarios a nivel nacional:   después del término del programa. 

Papa 1.22% 1.64%  
Maíz Amarillo duro 1.7% 2.24% Fuente: Plan de Monitoreo y Evaluación. 

Café 2.48% 2.84% La línea de base se estimo a partir del 

Arroz 0.89% 1.35% Informe Anual del INIA 2012 

Quinua 0.62% 1.19%  
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Resultados   Meta Observaciones 

Resultados: 
1.1)  Número anual de Tecnologías Transferidas por el 
proyecto 
1.2)  Número anual de tecnologías adoptadas 
generadas por INIA en los años anteriores. 

2012: 12 
2012: 12 

Fin del Programa(2018) 
42 
28 

172.000  (en 16% la 
mujer es jefe de hogar, y 
en 49%  el jefe de hogar 

es indígena) 

Tecnología: Nuevos materiales como 
variedades, híbridos, clones, prototipos, etc., 
o componentes tecnológicos como 
fertilización, método de siembra, métodos, 
procesos, modelo de diagnósticos, entre 
otros. 

1.3)  Número anual de productores que reciben 
información a través de acciones de transferencia y 
difusión de tecnología. 

2012: 52.000 Tecnología Transferida. Tecnología o 
componente tecnológico traspasado a 
extensionistas y/o productores líderes. 

    Tecnología Adoptada: Tecnología o 
componente tecnológico utilizada en un 10% 
por agricultores(as) en forma regular. 

    Medio de verificación INIA será responsable 
de reportar y documentar los indicadores en 
referencia. 
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Componente 2. Apoyo para Áreas 
Estratégicas de Investigación y 
Transferencia de Tecnología (ITT). 

Línea 
Base 

(2012) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta 

Observaciones 

Resultados intermedios        Medios de verificación: 
Monitoreo del programa 

2.1  Número de cultivares generados 
anualmente por el proyecto 
2.2  Número de Tecnologías Generadas por 
el proyecto (anual) 
2.2 Número de Tecnologías Validadas por el 
proyecto(anual) 
2.3 Número de Publicaciones anuales 
arbitradas 

5 
57 
12 
1 

10 
76 
16 
3 

10 
86 
26 
5 

12 
90 
26 
6 

16 
106 
32 
8 

24 
118 
32 
8 

24 
118 
32 
8 

Tecnología generada. Tecnología o 
componente tecnológico obtenido 
como resultado de la investigación. 
Tecnología validada. Tecnología o 
componente tecnológico probado 
agronómica, y socio- 
económicamente en campo de 
productores antes de ser transferido 
. 

Producto 2.1  Numero de experimentos de 
investigación de cultivos y crianzas 
priorizados en ejecución. (anual) 

248 371 422 485 508 545 545 
Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.2  Numero de eventos de  
transferencia de tecnología  de cultivos y 
crianzas priorizadas en ejecución. (anual) 

401 575 676 728 751 859 859 
Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.3 Numero de experimentos 
biotecnológicos realizados (anual) 

70 33 39 56 60 66 66 Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.4 Numero de accesiones 
mantenidas en 
los Bancos  de Germoplasmas.(anual) 

26 32 46 56 68 76 76 Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 



54 
 

Producto 2.5 Numero de experimentos  de 
investigación en cambio climático en 
ejecución 
(anual) 

0 12 26 30 32 34 34 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.6 Numero de análisis socio-
económicos, de mercados, TT y sistemas de 
producción en 
ejecución. (anual) 

0 

18 60 76 84 90 90 Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.7 Numero de experimentos en 
investigación en post-cosecha en ejecución 

0 12 33 49 51 53 53 Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.8 Numero de transferencistas y 
extensionistas reciben capacitación en 
tecnologías generadas y validadas por el 
INIA. 

0 120 220 460 580  580 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.9: Número de Investigadores y 
transferencistas nacionales calificados (Ms 
y/o PhD.) 
contratados 

0 12 24 48 48  48 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.10: Número de Investigadores y 
transferencistas internacionales con altas 
calificaciones  (Ph.D.) contratados 

0 8 12 24 24  24 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.11: Número de investigadores y 
transferencistas capacitados mediante 
pasantías nacionales e internacionales  
(acumulado) 

0 20 40 60 80  80 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.12: Número de Investigadores y 
transferencistas realizan cursos de 
postgrado a nivel de maestría. (acumulativo) 

0 6 12 18 24  24 
Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.13: Número de Investigadores y 
transferencistas realizan cursos de 0 0 4 6 0  6 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 
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postgrado a nivel 
de doctorado (acumulativo) 

Producto 2.14: Número de investigadores y 
transferencistas capacitados por 
competencias (anual) 

0 
24 28 28 40 

0 
112 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.15: Número de Estaciones 
Experimentales Agrícolas con 
infraestructura renovadas (acumulado) 

0 2 4 8 13  13 
Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.16: Número de Estaciones 
Experimentales Agrícolas con  equipos y  
maquinaria 
agrícola renovadas (acumulado) 

0 2 4 8 13  13 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

Producto 2.17: Número de Estaciones 
Experimentales Agrícolas con  equipo de 
laboratorios renovadas (acumulado) 

0 2 4 8 13 

 

13 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA Incluyen los 
equipos de tratamiento y 
disposición de desechos de residuos 
peligrosos, y los equipos 
de seguridad laboral. 

Producto 2.18: Número de vehículos de 
transporte adquiridos para la Sede Central y 
las Estaciones 
(acumulado) 

0 12 18 36   36 

Sistema de Seguimiento & 
evaluación del PNIA 

 

 

 

 



Anexo 2. Pautas para entrevistas en visitas de campo 
 

Actores en las EEAs (coordinadores, jefes de EEAs, responsables de TTA) 
 

Nombre____________________________________ 
Cargo______________________________________ 
Nombre del subproyecto_______________________ 
Tipo de subproyecto__________________________ 
Aliado estratégico?___________________________ 
Fecha inicio del subproyecto______________ 
Fecha culminación del subproyecto_________ 
 
Descripción breve del subproyecto:___________________________ 
________________________________________________________ 
Principales metas e indicadores del proyecto: 
Experimentos _______ 
Eventos de transferencia tecnológica ______ 
Publicaciones ______ 
Otros ______ 
Avances en los indicadores a la fecha 
Experimentos ________ 
Eventos de transferencia tecnológica ______ 
Publicaciones _______ 
Otros______ 
 
Explicaciones sobre avances en metas e indicadores del subproyecto 
Fortalezas: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
Debilidades: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
Recomendaciones con respecto al avance del subproyecto 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
Evaluación sobre el apoyo al subproyecto desde PIP2 
____________________________ 
____________________________ 
Evaluación sobre el apoyo al subproyecto desde INIA 
____________________________ 
____________________________ 
Evaluación de la relación con el aliado estratégico 
_____________________________ 
Evaluación de la relación con los agricultores 
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Anexo 3.  Visitas de campo a Estaciones Experimentales Agrarias EEAs de INIA 
 
Visita EEA Illpa (Puno) 
Fecha 12.11.2018 
 
1.  Equipo responsable del Ing. Delgado 
 
Proyecto 057 
 
El proyecto busca caracterizar la capacidad controladora del insecto Carabis (una especie 
de gorgojo).  Actualmente tiene una extensión con un proyecto nuevo de 9 meses. 
 
El Carabis se alimenta de larvas de plagas que atacan a la quinua, la papa. 
 
El Ing. Delgado es el coordinador del proyecto pero está de viaje, tiene una beca de 
doctorado de PNIA,  está en España. 
 
El proyecto original no llegaba a aplicarse en campo, el nuevo proyecto se extenderá a 
aplicaciones en campo. Para este fin se vienen alquilando terrenos a productores. 
 
Proyecto 062. Entomopatógenos.  El proyecto sólo se desarrolla en laboratorio.  Están 
pidiendo una extensión.  Es un sistema para el manejo integrado de plagas.  Existen dos 
formas de reproducción, artesanal y masiva.  
 
Problemas: se quedaron sin administrador, han encargado, no saben hasta cuándo estará 
la responsable.  Han tenido pagos luego de tres meses.   
 
Han tenido equipamiento en 2017.  PCs, Microscopio, Equipos OK.  Se acondicionó un 
espacio apropiado para funcionamiento del proyecto (ex almacén) 
 
Los visitó Miguel Vargas, hubo un llenado de ficha.   
 
El nuevo proyecto empezó en agosto para coincidir con la cosecha. 
 
Tienen tesistas de UNA.  Reciben una propina.  
 
Hay publicaciones académicas, los técnicos aparecen como coautores.   
 
Reciben visitas de estudiantes UNA, también del Instituto Encinas.   
 
Sostenibilidad: los tres biólogos contratados son egresados de UNA, tienen interés en seguir 
en INIA pero no hay posibilidades de integrarlos a la institución en el futuro cercano.  Tienen 
interés en salir a estudiar maestrías, cada uno ya tiene cierta idea hacia dónde. 
 
2.  Ing. Teodocio Huancca 
 
Maneja tres proyectos 072, 074 y 078.  Manejo de camélidos. 
 
El Ing. está a cargo del Programa Nacional de Investigación de camélidos.  En Puno hay seis 
(6) proyectos de camélidos. 
Un proyecto está orientado a definir la eficiencia reproductiva del macho de alpaca.  El 
proyecto ya está en cierre para 2019, pero aún no hay claridad sobre cómo se va a cerrar 
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(administrativamente). Dice le deben dinero de viáticos que gastó porque se demoraban 
en aprobarle.   
 
Han encontrado que existe una serie de mitos y prejuicios sobre características de los 
machos que influyen en su eficiencia reproductiva.  Han generado evidencia que ayudará a 
mejorar el manejo de los procesos reproductivos y de mejoramiento genético de los 
animales. 
 
Los proyectos se trabajan en la sede de Quincachaca.  Tienen 700 alpacas y 1200 llamas.  
Trabajan con tres comunidades campesinas.  
 
Otro proyecto se sobre fertilización in vitro (como se hace en vacunos y ovinos).  Mejora 
genética mediante la técnica de transferencia de embriones.  Se obtienen ovocitos por 
aspiración (con un equipo). Selección de mejores alpacas (pelo más fino) para extraer el 
material a ser inseminado, buscar receptores e ir mejorando.   Las alpacas sólo pueden 
tener hasta seis crías en su vida (viven hasta 8 años cuando pasan a sacrificio normalmente). 
 
Cada año se recogen demandas de tecnología de los productores. 
 
Tienen publicaciones. Manual del alpaquero.  Inseminación artificial. Manejo Alpaquero. 
Fertilización en Vitro.  Han presentado dos trabajos a conferencias. Esperan generar 
publicación científica. 
 
Trabajan más con la Universidad de San Marcos, no tanto con la UNA (el ingeniero enseña 
en la UNA).  Reciben tesistas de UNA, quien van aprendiendo.   
 
Problemas administrativos con los proyectos,  tuvo que gastar de sus recursos para viajar y 
hasta ahora no le han reconocido (reembolso). 
 
En los dos proyectos han trabajado seis personas. 2 médicos veterinarios y 4 técnicos. 
 
En equipamiento, han adquirido un ecógrafo de campo, una refrigeradora, balanza.  
Equipamiento y mejoras en Anexo Quimsachiata (auditorio, viviendas y laboratorio).  Ahí 
dan cursos de capacitación. 
 
Planea enviar artículo a revista indexada internacional (ya tiene publicaciones, y está en 
REGINA).  Es profesor principal en la UNA, para compensar el bajo sueldo INIA.  
 
No hay escalafón del investigador, no hay incentivos salariales de ningún tipo. 
 
PNIA no acepta viajes internacionales. Última vez hizo trámite de seis meses, y al final no le 
aceptaron, tuvo que pagar su viaje a Conferencia. Quitaron los viajes internacionales. Hace 
poco se ha enterado que han financiado viaje a Nueva Zelandia pero ninguno de camélidos 
viajó. 
 
Antes había un presupuesto de 400,000 soles para programa (?), ahora sólo 50,000 soles. 
 
En el  Plan Nacional tienen un plan estratégico que se actualiza cada año. 
Presentó seis proyectos para una segunda fase pero ninguna ha sido seleccionado. 
 
3. Equipo administrativo 
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Giovanna Giufra y Milton Gutiérrez 
 
Describen el proceso de hacer requerimientos.  Identifican muchas demoras en los trámites 
en Lima. 
 
Tienes gastos en anticipo (encargo), para pagar capacitaciones o jornales que no pueden 
esperar.  El caso de cuatro encargos de proyectos de camélidos que no han sido autorizados 
(era para talleres). Antes no era necesario que Jefe de Inia autorice estos encargos, pero se 
cambió desde 15 de junio de este  año. Debe salir una resolución de reconocimiento de 
gastos. 
 
Describen que han preparado informes para cada paso crítico pero nunca recibieron 
comentarios u observaciones, ni tampoco saben si estos informes han sido aprobados. 
Temen que al revisar los informes aparezcan observaciones que ya no se puedan resolver. 
 
Tienen el sistema PIP2 que funciona en la web. Tienen problemas de Internet, el proceso 
de subir documentos al sistema es muy lento.  La EEA no tiene recursos para incrementar 
el ancho de banda  (y luego sostener el gasto).  
 
Señalan que el sistema no les permite generar reportes. 
 
No tienen mucha idea sobre cómo se van a cerrar los proyectos.  Proyectos 057 y 062 ya no 
tienen actividades, pero hay gasto no ejecutado.  Falta una orientación general sobre este 
tema.  La mayoría de proyectos ya están en Paso Crítico 6 (último).  
 
Conocen la Ficha, se encargan de la parte de ejecución financiera. 
 
Recomendaciones: una comunicación más fluida con coordinador administrativo en Lima 
(Solís).  El sistema es pesado y lento, y no permite generar reportes. Tener capacitaciones 
y guías para el cierre de los proyectos. 
 
Sobre proyectos nuevos: no han recibido capacitación.  Se había contratado un especialista 
que vería los nuevos proyectos (4) pero renunció.  Se les ha encargado a ellos.  Tienen 
contrato hasta diciembre (los contratos son ratificados cada tres meses).    No saben de su 
situación luego de diciembre, ni qué pasaría con el tema de cierra de proyectos. 
 
Problema puntual con el proyecto 065 (San Gabán). Es lejos y requiere traslados (son más 
de 7 horas). La EEA no apoya con la camioneta pese a que el proyecto (PNIA) compró el 
vehículo.  Existe un tema de asignación de los vehículos entre actividades de los proyectos 
y actividades propias de la EEA  (decisión a cargo del jefe EEA).  En algunos casos han llegado 
a algunos acuerdos para compartir los gastos de operación y mantenimiento de los 
vehículos. 
 
Una parte de los problemas administrativos tiene que ver con que los líderes de proyecto 
no solicitan a tiempo sus requerimientos, no toman en cuenta las demoras en el proceso 
administrativo. 
Tuvieron una visita de UAFSI (Carlos Alda, Yober Alvarez, Miguel ?) 
 
Están teniendo un total de 20 días entre el requerimiento y la orden de pago. Un vehículo 
ha estado 200 días sin SOAT por problemas administrativos. Hay una serie de pagos de 
viáticos via reembolso que hasta ahora no se resuelven.  
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Tienen casos en los que han enviado documentación a Lima que se ha perdido.   
 
Creen que sería deseable tener más capacidad de decisión administrativa en la EEA, pero 
también reconocer la mayor carga de trabajo para la administración de la EEA que esto 
implica. 
 
4.  Ingeniero Charaja (Jefe de la EEA) 
 
Dirige la EEA desde setiembre 2015 (3 años). 
 
En la EEA presentaron 15 propuestas y les aceptaron 13 para financiamiento.  Se han 
gestado en un marco de severas restricciones presupuestales de INIA.  
 
Los proyectos han traído más carga de responsabilidad administrativa para el jefe de la EEA. 
Esto fue aún más pesado cuando se manejaba todo desde la EEA (el año 2016).   
 
Personalmente no ha podido supervisar ni involucrarse con ninguno de los proyectos. 
Esporádicamente ha podido ver el trabajo en camélidos, pero no tiene mayor detalle de 
cómo operan y están avanzando los proyectos. 
 
El tema de los vehículos.  Se tenían vehículos de 30 años de antigüedad.  Ahora se han 
adquirido los nuevos pero los líderes de proyecto creen que son para ellos.  En muchos 
casos solicitan para viajes largos de varios días, y no consideran que hay un desgaste que lo 
tiene que cubrir con fondos de la EEA (llantas, aceite).   
 
Tienen un presupuesto de 1.8 millones de soles en RO y de 1 millon en RDR (básicamente 
venta de semillas).  
 
Transfieren tecnología a través de demostración.  Importancia de camélidos.  Cultivos 
andinos. Tuberosas. Pastos y forrajes.  Hay líderes de cada programa. La DDTA distribuye a 
todas las estaciones. 
 
Hay algunas actividades para SNIA. Han hecho talleres. Coordinan con DGIA, PNIA apoya.  
Recientemente tuvieron taller con presencia de directora ejecutiva. Se generaron 
compromisos para trabajar en dos cadenas: camélidos y quinua. Hacer cuatro talleres.  Sólo 
se ha podido hacer un evento en quinua. 
 
Todas las semanas tienen una reunión de coordinación del sector agrario (MINAGRI) de 
Puno. Una vez al mes con el GORE, comité regional con la DRA. 
 
Hace poco tuvieron el lanzamiento de una nueva variedad de papa. 
 
El modelo de clínicas agrícolas (se instalan en día de feria en ciudades) le parece exitoso.  
Coordinan con Agencias Agrarias y Municipios. 
 
El PNIA les ha permitido mejorar el equipamiento de la EEA. Mejorar la seguridad de los 
ambientes (cerco eléctrico).  
 
También ha permitido contratar personal profesional y técnico para los proyectos, los que 
han sido capacitados.  Sin embargo, no ve cómo este personal va a continuar en INIA luego 
del fin de los proyectos, no lo ve sostenible. 
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5.  Ing. Gregorio Argote 
 
Líder de proyecto 096, pastos  naturales (inició mediados 2016) 
Actualmente tiene proyecto nuevo 153 sobre pastos cultivados 
 
El proyecto 096 busca recuperar pastizales depredados, lugares donde el pasto es de muy 
bajo rendimiento, casi pelado.  Introdujeron alfalfa al pasto natural sin roturar, sólo una 
rastra muy superficial, técnica de siembra directa (aunque no es siembra cero).  Se usan 
semilla de alfalfa. 
 
El proyecto está enmarcado en el tema de cambio climático. La técnica es simple, y no 
afecta a la vegetación natural.  Se hacen surcos muy pequeños y superficiales. Máximo 10 
cm. De profundidad. 
 
Se busca mejorar la capacidad de alimentar al ganado vacuno y ovino, y también camélidos.  
Se instala cebada/avena.  Trabajan con comunidades.  Los comuneros están interesados y 
contentos por el tamaño que está alcanzando la avena.   
 
En el proyecto trabajan dos agrónomos y 1 técnico agropecuario.  Hay además tres tesistas. 
 
Tienen como publicaciones 1 boletin técnico de INIA (Praderas Nativas), 4 boletines en 
revisión (que serán impresos), y 1 manual de manejo de pastos nativos en base a resultados 
del proyecto (150 a 200 pg.) 
 
Han hecho capacitaciones con productores. 
 
El 14 de diciembre están organizando un seminario nacional de pastizales altoandinos con 
recursos el proyecto y de la EEA. Vienen expertos de Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Junín, 
Pucallpa. 
 
¿ Porqué pastos naturales? Hay 3 millones de Has. (uso mayormente por ovinos y alpacas) 
 
Historia del proyecto.  Inicialmente buen apoyo con recursos (2016 y 2017), pero este año 
se ha restringido mucho.  Hay mucha limitaciones para gasto en viáticos. 
 
Un problema del proyecto es que no reciben ninguna remuneración adicional por liderar 
los proyectos (cita ejemplo de Concytec, donde los encargados de proyectos reciben un 
bono de 1,500 soles).  Considera que hay un problema de incentivos.  Se dedica a tiempo 
completo como funcionario de INIA, no hace docencia. 
 
A través del proyecto han recibido equipos de laboratorio y para equipar oficina (laptops, 
pcs). También equipos de campo. 
 
Nuevo proyecto (153) ya empezó, es de 12 meses.  Está orientado al tema de henificación 
de pastos naturales.  Para enfrentar el problema de excedente de pasto cultivado en época 
lluviosa, el que luego se pierde.  Con la técnica de henificar se puede conservar el pasto.  El 
tema clave es el secado.  Están viendo un secador solar, ya que los secadores en el mercado 
son muy costosos.  Buscan generar una alternativa sencilla de usar y barata.  Se harán las 
demostraciones en enero, febrero y marzo. El proyecto atiende necesidades del productor.   
 
Problemas con los vehículos que son de la EEA. 
También demoras con la sede central.  Han extraviado documentos. 
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Piensa tener el cierre del proyecto par abril/mayo, cuando se hará una presentación final. 
Busca generar por lo menos tres artículos científicos. 
 
Coordinan con transferencia tecnológica para eventos de capacitación, especialmente 
cuando es en la ciudad. 
 
Recibieron visita de Edgar Quispe y Richard Vargas de PNIA.      
 
6. Ing. Danilo Farfán 
 
Encargado de Transferencia Tecnológica. Está en INIA desde 1980.   
 
Actualmente en la unidad trabajan 5 personas (agrónomos, veterinarios).  Tienen un plan 
operativo.  Trabajan con parcelas demostrativas, cursos modulares con el enfoque ECA de 
FAO. Toman en cuenta el periodo vegetativo para el desarrollo de los cursos.  Tienen 
parcelas en contrato con las comunidades.  Ellos reciben 2/3 de cosecha e INIA 1/3 para 
cubrir los costos.  En algunos casos tienen apoyo de los investigadores. 
 
El Ing. Juan Elías (Lima) ahora maneja un proyecto con seis EEAs sobre transferencia 
tecnológica. Uno de estos es en Puno.  Están implementando 18 parcelas demostrativas 
con papa, avena. Van a hacer charlas. 
 
La transferencia tecnológica ha ido perdiendo importancia en INIA.  
 
Destaca la idea de clínicas de plantas, que es una forma de dar asistencia técnica al 
productor.  Se hacen en las ferias donde los agricultores bajan a comprar sus cosas.  Colocan 
un stand, con muestras, cajas entomológicas.  Están presentes dos profesionales. Se 
distribuyen hojas informativas.  Considera que es una forma efectiva de llegar a los 
productores. 
 
También hacen actividades de difusión, en la radio, TV, contratan en medios.  Tienen un 
comunicador.  
 
Trabajan con DGIA (AGIA en la EEA) para promover la conformación del SNIA. Han tenido 
talleres de sensibilización. Tuvieron algunos acuerdos que aun no se han podido cumplir, 
esto ha generado un problema de expectativas no cubiertas en los participantes. Están 
trabajando en un Plan Agrario (hay un borrador) que ha sido puesto en consideración de 
los participantes. Han recibido muy pocas respuestas sin mayores sugerencias.  Han podido 
organizar un taller en la cadena de quinua, pero no se han podido hacer los otros talleres 
ofrecidos por falta de recursos. 
 
Han armado el directorio de instituciones SNIA con 40 participantes. Pronto se tendrá que 
actualizar porque están cambiando los autoridades. 
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Visita Vista Florida (Chiclayo) 
Fecha 15.11.2018 
 
A. Se realizó una reunión conjunto con presencia de la directora (encargada) de la EEA y 
con  profesionales encargados de algunos subproyectos. 
 
Ing. Marielena Neyra (Directora EEA) 
Ing. Isaac Cieza (Coordinador Nacional Semillas INIA) 
Ing. Analy Solis (Proyecto 097-Cuy) 
Ing. Aleida Vigil (Proyecto 053-Arroz) 
Ing. Nelson Vesta (Proyecto 079-Caña de Azúcar) 
 
La EEA tiene proyectos nuevos como 151 (mad) y 174 (agricultura de precisión). 
El proyecto 134 se ejecuta en EEA Vista Florida aunque está registrado en Lima. 
 
1. Ing. Neyra (071, cogollero del maíz), 
 
La Ing. Neyra está a cargo de la EEA desde junio 2018.  Fue repuesta en INIA hace 11 años.  
Ella había renunciado con el proceso de privatización de la EEA en los 1990s. 
 
Coordina un proyecto sobre maíz amarillo duro (071, cogollero del maíz), que empezó en 
abril 2016.  La mayor dificultad inicial fueron las demoras en los envíos de recursos.  El 
proyecto ha permitido la mejora de laboratorios para el trabajo con insectos.  El proyecto 
busca reducir el uso de agroquímicos de los productores de maíz.  Están elaborando un 
paquete de bajo uso de agroquímicos a través del uso de controladores biológicos. Han 
probado distintos tipos de insectos.  La investigación ocurre en parcelas de la EEA.  Han 
generado talleres de sensibilización y capacitación a productores. Tiene un biólogo a cargo 
del proyecto ya que ella tiene poco tiempo. 
 
Actualmente están solicitando ampliación (hasta abril 2019).  Tienen experimentos en 
proceso y requieren la próxima cosecha.  Al inicio del proyecto tuvieron una persona de 
apoyo administrativo pero luego se fue  y se quedaron sin apoyo un tiempo hasta contratar 
una nueva persona que apoya actualmente (Patricia?). 
 
2. Ing. Analy Solís (Proyecto 097, Cuyes) 
 
El proyecto está orientado a generar una nueva raza de cuyes mejor adaptados al clima de 
la costa norte del Perú (Lambayeque y la Libertad). Se realiza selección genética con línea 
paterna de la raza Perú y razas criollas de la región. Se considera importante el tamaño de 
los cuyes (grandes) para poder entrar al mercado de Jaén. Lambayeque podría 
complementar la oferta de Cajamarca en ciertas épocas del año.   
 
La investigadora original de este proyecto fue despedida por un anterior director de la EEA 
al parecer por razones "políticas". La Ing. Solís asumió el proyecto en julio 2017. 
 
Actualmente también requieren ampliación del proyecto. Recién han obtenido la primera 
camada de F3 (tercera generación de cruces), que es la que se quiere evaluar.  Es 
importante evaluar cómo les va en el verano en costa norte que es el reto para los 
animalitos (aumenta mortalidad y estrés por las temperaturas).  Esperan poder terminar el 
proyecto en mayo 2019. 
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F3 es un híbrido de tercera generación. Se trabaja en la propia EEA Vista Florida (con un 
galpón) y también en un fundo en Paiján (La Libertad) donde se ha acondicionado otro 
galpón.  
 
El proyecto ha permitido adquirir equipamiento como balanza, galpón de material noble, 
mochilas, PCs, pequeño vehículo (moto) de carga. 
 
Tienen publicaciones de 4 tesis (3 ya sustentadas) en la Universidad Pedro Ruiz Gallo.  Han 
publicado un Manual de Crianza.  Van a presentar un artículo a la APAP, que es una 
conferencia anual sobre cuy que se realiza en Lima (Universidad de San Marcos) 
 
En el proyecto trabajo un ingeniero zootecnista y un asistente técnico. Tienen un asistente 
administrativo.  
 
En la EEA Vista Florida se había dejado de investigador el cuy (falta de presupuesto).  Sin 
embargo, hay alta demanda de productores (especialmente mujeres).  El problema es que 
en verano baja la producción (aumenta mortalidad) por los efectos del clima.  En la costa 
norte hay un aumento en el consumo de cuy por el efecto migratorio (desde Cajamarca).  
Hay mayor tradición de comer cuy. 
 
Se han establecido algunas relaciones con la Asociación regional de criadores.  También con 
la UPRG, y con la EEA Baño del Inca que tiene proyectos sobre cuy, en ese caso de un tema 
sanitario. 
 
El Niño Costero tuvo un efecto en el proyecto. En Paiján mermó la producción, hubieron 
daños de infraestructura por fuertes lluvias.  
 
Son parte del Programa Nacional de Crianzas de INIA. Hay un Plan al 2020 sobre Cuy. En 
MINAGRI coordinación con Dirección de Ganadería.  
 
3. Ing. Aleida Vigil (Proyecto 053, sobre añublo bacteriano en arroz) 
 
El proyecto está orientado a prácticas de manejo integrado de plagas.  Determinar agentes 
físicos, biológicos, genéticos que hacen el cultivo más vulnerable a la bacteria.  Se trabaja 
con variedades comerciales de arroz.  Se inocula la bacteria a distintas variedades y se 
evalúan las más susceptibles y tolerantes. SENASA había hecho muestreos pero no eran 
útiles porque se requiere la bacteria viva.  Han desarrollado técnica de manejo físico de la 
bacteria antes no existente. Un tratamiento térmico de la semilla aparece como una 
práctica exitosa, temperatura de 62° C. se han realizado pruebas de los agroquímicos que 
usan los productores y muchos de ellos en realidad no son efectivos.  Los agentes biológicos 
están dando buenos resultados.  Realizan ensayos agronómicos en campo para generar un 
paquete.  Trabajan en parcelas demostrativas, llegan hasta Tumbes.  Evalúan impactos en 
rendimientos. 
 
En el equipo trabaja un ingeniero agrónomo y un técnico, y un asistente administrativo.  
 
Tienen publicaciones de boletines y publicaciones académicas.   
 
El proyecto ha permitido acondicionar un laboratorio, un invernadero, han comprado una 
moto lineal para el traslado de productos en campo.  Tuvieron algunas demoras en la 
adquisición de la moto, mulitas, material de laboratorio, balanza, etc. 
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El proyecto está enmarcado en el cambio climático.  Hay más prevalencia de plagas.   
 
Roles. SENASA supervisa las semillas, no investiga.  Actualmente INIA no hace extensión, y 
muy poca transferencia tecnológica.  
 
La mayor parte del presupuesto de INIA va a pago de personal, casi no hay recursos para 
investigación.  
 
4. Ing. Nelson Vesta (proyecto p079) 
 
Desarrollo de una nueva variedad (pero en base al trabajo previo en la EEA). Desarrollar 
una nueva variedad toma 12 años. Utilizar los mejores clones de caña, pero orientada a la 
producción de panela para pequeños productores.  Han logrado pasar de una producción 
de panela de 40 tn/ha a 150 tn/ha, para pasar de 4 tn a 17 tn.   
 
No sólo trabajan la variedad sino también el procesamiento.   
 
Trabajan con parcelas demostrativas con un manejo integrado de plagas. Fertilización 
orgánica.  Trabaja con un ingeniero químico (que no había antes en la EEA).  Laboratorio 
para el análisis del jugo de caña (antes había que ir a las empresas azucareras.  El proyecto 
permitió equipar el laboratorio.   
 
Aunque el proyecto ha avanzado mucho no van a terminar antes de fin de año, requieren 
evaluar una cosecha adicional.  Estima cerrar a mediados de 2019.  Debe elaborar un 
expediente de nueva variedad. 
 
Han tenido seis tesistas (cinco varones una mujer).  Ellos son importantes para el proyecto. 
Ejecutan la parte técnica.  Se les paga una propina de 850 soles (salario mínimo?).   
 
Han publicado un catálogo de las variedades de caña en el Perú.  
Maneja el banco de germoplasma de caña de azúcar. 
Están en proceso para publicación de artículo académico (en un Congreso).  Dice que ya 
salió publicado en resúmenes de las ponencias. 
 
En el marco del proyecto se hicieron actividades para fortalecer los recursos humanos.  
Viajó a México a la zona de Chiapas llevando variedades del banco de germoplasma para 
cruzamientos. En dicha zona hay floración de la caña, lo que no ocurre aquí. Se hicieron 150 
cruzamientos.  Hay interés en México por el tema. 
 
El ámbito del proyecto es Lambayeque, La Libertad, Piura y Cajamarca. 
 
5. Temas transversales 
 
Género.  El tema de género ha sido muy importantes en el proyecto de cuy. Un 90% de los 
productores son mujeres. Tienen mayor observación e instinto maternal les permite 
identificar problemas con los procesos reproductivos.  
 
En los propios proyectos se observa una importante participación de profesionales mujeres. 
Sostenibilidad.  
 
Uno de los aportes fundamentales de los proyectos es haber mejorado, fortalecido la 
infraestructura y equipamiento de INIA.  Sin embargo, no se observa una capacidad de INIA 



66 
 

para integrar a los profesionales y técnicos jóvenes que trabajan en los proyectos y que 
tienen buena perspectiva.  INIA requiere renovación generacional, pero no hay mucha 
opción de que esto ocurra solamente a partir de los proyectos. 
 
Los proyectos también han permitido retomar líneas de investigación abandonadas en la 
EEA (ejemplo cuy y caña de azúcar).  No obstante, los proyectos generan una fuerte carga 
de trabajo y responsabilidades en los líderes, quienes no reciben ninguna remuneración o 
bono adicional. 
 
Los proyectos han tenido mucha rigidez en cuanto a asignación presupuestal. Se han puesto 
topes en gasto en servicios o en materiales, y esto lleva a que no se gasten partidas debido 
a las rigideces. No hay una flexibilidad en función a necesidades específicas de los 
proyectos.  
 
Los proyectos nos han permitido conocer, acceder a información nueva que no conocíamos. 
Tener más interacción con el campo y los productores. Hacer estudios más profundos. 
Mejorar la imagen de INIA frente a la comunidad científica y los productores.  El problema 
central ahora es qué hacer con el personal capacitado.  Plantea que INIA debe priorizar 
proyectos que realmente lleguen al productor, y que se haga transferencia tecnológica en 
serio. 
 
Una deficiencia muy seria encontrada en el programa PNIA es que no se han 
financiado/realizada actividades de capacitación y educación de los profesionales y 
técnicos.  No han ocurrido pasantías internacionales.  Tampoco se han financiado becas de 
maestría ni internacionales ni nacionales.  Esto sigue afectando el nivel científico de las 
investigaciones. Han puesto límites de edad (36 años) que ha excluido a la mayoría de 
investigadores/as de las becas. Les dicen que podrían traer alguien de afuera pero eso no 
es de mucha ayuda para mejorar sus capacidades. 
 
En la EEA Vista Florida se da un caso particular ya que la mayoría de investigadores están 
contratados bajo la modalidad de CAS.  Esto viene de la etapa de privatización en los 1990s, 
y que luego se revirtió.  
 
Sienten que se ha afectado mucho el trabajo de investigación por los cambios en la 
estructura orgánica de INIA.  Se han creado nuevas direcciones y el mismo presupuesto se 
ha dispersado mucho más.  La DDTA, que es la que financia las actividades de investigación 
de cultivos y crianzas ha perdido presupuesto.  El poco presupuesto que hay se ha 
dispersado aún más.  Ahora les han pedido que prioricen "por experimentos".   
 
Antes tenían programas nacionales de investigación más fuertes, con un claro liderazgo y 
capacidad presupuestal.  Se atendía la investigación y transferencia en forma articulada. 
Ahora todo se ha desarticulado y el tema de la transferencia tecnológica se ha debilitado 
mucho. 
 
Los temas de transferencia tecnológica están crecientemente vulnerables a la influencia de 
grandes firmas comerciales de agroquímicos, que ponen algo de plata pero se benefician 
del prestigio y la confianza de los productores en INIA para introducir sus productos.  
 
 
Algunas recomendaciones para PNIA. 
 
Ampliaciones ordenadas. 
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Permitir mayor flexibilidad en los gastos de acuerdo a necesidades. 
Asignar más monitores para el seguimiento (y acompañamiento) de los proyectos, y que 
también sean facilitadores e interlocutores ante la sede central. 
 
 
2.  Reunión con asistentes administrativas 
 
Proyecto 079 (caña de azúcar). 
Una está desde marzo 2018, otra desde febrero 2018 y la más experimentada desde febrero 
2017.   
Cuando inició ya se habían entregado tres ITF (informe de etapa). Ella participó en cuarto 
ITF que ya se presentó. Están avanzando en el quinto ITF. 
 
Aprendió directamente el sistema PIP2, le dieron un manual.  No tuvo mucho problema en 
aprender a usarlo.   
 
Hace poco el sistema tuvo inconsistencias. Parece que ingresó un virus y eliminó una 
cantidad importante de información. 
 
Tienen dificultades por la lentitud del sistema para cargar los documentos que requieren 
escanear. La EEA no tiene buena Internet por lo que lleva a su casa el trabajo para cargar 
los documentos.  Los servicios (honorarios) sí se manejan rápido, pero no así las compras. 
 
El sistema PIP2 no le permite hacer reportes de indicadores, por ejemplo, sólo sale el 
presupuesto programado hasta la actualidad, pero el ejecutado tiene retraso de tres meses. 
 
Están solicitando ampliación del proyecto, incluyendo mayor flexibilidad de partidas. Hay 
partidas no utilizadas (especialmente para poder contratar personal) 
 
Ellas tienen contrato hasta diciembre. 
 
Han recibido visita del Sr. Alexis Sánchez, quien ve el tema administrativo y compromete 
los recursos en Lima. 
 
El promedio de demora entre un requerimiento y el pago es entre 5 y 15 días.  En algunos 
casos ha habido atrasos de 2 meses en el pago a un proveedor (de gasolina).  Cuando se 
debe hacer el gasto por razones temporales el trámite pasa a reembolso, que es bastante 
engorroso.  
 
15.11.2018 
3. Ing. Ordinola (encargado de TTA en la EEA Vista Florida) 
 
No han tenido proyectos presentados para TTA. 
Los proyectos manejan sus propias actividades de TTA, algunos tienen un componente o 
actividades de ese tipo. 
Conoce que Ing. Elías de la UEA maneja un proyecto sobre arroz, desde Lima (aun no 
empieza) 
Considera que todo se maneja muy centralizado desde Lima 
Menciona que la re-estructuración de INIA no ha sido favorable. Antes había dos 
direcciones con claridad sobre funciones, una de ellas en TTA.  Ahora TTA ha sido subsumida 
en la DDTA, el área de TTA se ha debilitado aún más. 
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Trabaja con una metodología de PATs (dice tienen un directorio). 
El el coordinador de AGIA, del Sistema Regional de Innovación Agraria. 
 
Hace un tiempo coordinó un proyecto SNIP sobre arroz  y frijol caipí (zona norte del país).  
 
El trabajo con PATs tiene la dificultad que el agricultor no quiere pagar por capacitación o 
asistencia técnica.  El GORE no se interesa mucho en estos temas. 
 
Desarrollan capacitaciones en temas ligados al proceso productivo, en semillas, 
biocontroladores.  Hacen cursos, charlas, parcelas demostrativas, días de campo (usan la 
metodología tradicional de INIA). 
 
En el Área de Gestión de la Innovación Agraria (AGIA), se debe hacer estudio sobre la 
demanda tecnológica (identificación de cultivos principales, arroz, maíz, frijol).  Para el 
desarrollo de paquetes tecnológicos. 
 
Tienen un directorio de 75 instituciones del SNIA para la región norte (públicas y privadas).  
Están trabajando un reglamento. 
Son parte del comité técnico, han recibido apoyo del PIP1 para eventos. 
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21.11.2018 
Visita a la EEA Pucallpa 
 
1. Reunión conjunta con coordinadores de proyectos 
 
Ing. Ever Caruzo.   
Coordinador del P 017.  Desarrollo de sistemas Sivolpastoriles en un contexto de cambio 
climático, para mejorar la producción de leche.  
Inició a mediados del 2016 cuando llegó el primer desembolso 
Tienen tres módulos en distintos lugares y trabajan con dos aliados estratégicos 
(Universidad de Ucayali, e IVITA de San Marcos).  Han instalado pasturas, arbustivas, 
forrajeras y especies forestales.  Quieren experimentar con vacas de doble propósito que 
son cruce con Holstein. 
Actualmente deben iniciar el cercado de los corrales de manejo.  Requieren ampliación. 
Deben terminar en abril del próximo año. 
 
Ing. Alina Camacho Villalobos 
Coordina el proyecto 042, sobre palma aceitera. Busca generar una semilla nacional de 
palma, actualmente toda la semilla se importa (a 1 US$ por semilla).  Experimentan con un 
híbrido de palma africana y palma america (originaria amazonía).  El trabajo se desarrolla 
en el Km 44 (Campoverde).  La semilla importada es vulnerable a plagas como el cogollo, y 
anillo rojo.  Se ha hecho caracterización molecular en convenio con Sede Central.  El 
proyecto empezó en abril 2016, pero esto generó retrasos en todo el proyecto, están 
pidiendo ampliación. 
 
Ing. Walter Angulo 
Responsable del proyecto 040 que evalúa la vulnerabilidad climática de la palma, es un 
estudio de tipo fenológico.  Encuentran que la mayor temperatura está afectando a la 
especie.  Piensa terminar en diciembre 2018 aunque aún no tiene mucha idea de cómo se 
haría el cierre del proyecto. 
 
Ing. Ymber Flores. 
Responsable del proyecto 049 y el nuevo 146. El 049 está orientado a temas de manejo 
intercultural de comunidad nativa (shipibos) para adopción de semillas de mejor calidad en 
el manejo de bosque.  Hay trabajo de fenología, semillero.  Tienen relación con SERNAMP 
y SERFOR.  El nuevo proyecto está orientado a llenar brechas de información en la especie 
del shihuahuaco, tiene un periodo de 9 meses. 
 
Ing. Héctor Campos 
Coordinador del proyecto 011 sobre maíz amarillo duro.  Busca incrementar la 
productividad (ahora entre 2 y 2.5 tm/ha) para llegar a 7.5 tom/ha. Trabajan con un híbrido 
(al parecer ya existente). 
Actualmente el proyecto ha sido interrumpido (no explica muy bien porqué).   
Señala que tuvieron una sustracción de dinero por parte del encargado administrativo (fue 
un encargado de todos los proyectos en el año 2016).  El tema está en fiscalía. Esto afectó 
en distinta forma a tres de los proyectos de la EEA. 
El tema fue descubierto con la visita de la Sra. Rosa Chumpitaz. 
 
 
Fortalecimiento de la EEA 
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El mayor fortalecimiento está en la adquisición de equipos y en poder contratar personal 
profesional y de campo para desarrollar los proyectos.  También ha mejorado la visibilidad 
de INIA (por eventos), y se ha llegado más a los productores.  Se han creado expectativas, 
por ejemplo desde la organización de productores de palma.  Se ha mejorado la 
infraestructura de la EEA y anexos también.  Se han generado relaciones institucionales con 
entidades como SERNAMP, SERFOR, Universidades.  Los convenios, sin embargo, muchas 
veces implican más carga de trabajo sin mayor retribución. 
 
Un ejemplo de impacto es el curso internacional desarrollado por el proyecto 042 orientado 
a sistemas agropastoriles, y que tuvo gran acogida.  
También eventos con productores de palma (COSEPU). 
Los activos adquiridos también permiten incrementar ingresos de la EEA, por ejemplo se ha 
fortalecido el herbario en el 049 (interés de SERFOR para sus inventarios).  La adquisición 
de un sistema de riego para el Km 44 también permite aumentar oferta de plantones. 
 
Debilidades.   
 
No ha habido un esquema de incentivos para los investigadores responsables de los 
proyectos.  El esquema de pasantías ha llegado tarde y los investigadores no pueden ir 
porque el tiempo requerido pone en riesgo sus proyectos que ahora están en una fase 
crítica de culminación. 
 
El tema de publicaciones se considera un tanto burocrático.  Debe pasar por una serie de 
procesos internos que toman mucho tiempo.  Cada quien está viendo cómo genera alguna 
publicación indexada.  En uno de los proyectos hubo un apoyo interesante del especialista 
en métodos estadísticos contratado por el PNIA desde Lima. 
 
Lo que más afectó a los proyectos fue la demora en el inicio en 2016, que atrasó compras y 
cumplir con requerimientos dependientes del calendario agrícola.  Pero ha habido un costo 
de aprendizaje que habría que aprovechar a futuro.  
El presupuesto de INIA sigue siendo absolutamente insuficiente para hacer investigación.  
Plantean que hay una concentración de presupuesto en Lima, que no hace realmente 
investigación, la investigación real se hace en las EEAs.  Ven a la sede central como un pulpo 
que asfixia a las EEA.  Hasta la fecha la EEA no tiene un nuevo organigrama, funcionan con 
el ROF del 2003. 
 
Han percibido muchos cambios en el PNIA.  Ha habido cuatro supervisores, y el que sale no 
le transmite nada al que entra. 
 
Señalan muy poca flexibilidad en las partidas, que no permite atender necesidades por 
estas rigideces y hay recursos que no se utilizan.  El proceso de aprobación de los 
requerimientos es largo y engorroso, puede tomar 15 días a más.  Problemas con la 
rendición de viáticos que no se registran bien en el sistema (ejemplo de viáticos para un 
evento convocado por el propio PNIA). 
Consideran que el equipamiento será de uso general para la EEA, no es equipamiento 
demasiado específico que sólo serviría para los proyectos. 
 
Temas transversales 
 
En el tema de género, hay predominancia de varones en los productores.  Cuando los 
eventos son en Pucallpa vienen sólo los varones, pero cuando son en las comunidades 
participan mucho más las mujeres. El tema de con quién dejar a los niños es clave.  En 
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últimos eventos sobre palma la coordinadora percibe más participación femenina, porque 
se ha considerado el tema de cuidado de los niños. 
 
La relación con el GORE y gobiernos locales es inexistente.  Sólo los llaman alguna vez para 
dar una charla sobre innovación agraria.  Piensan que nueva administración del GORE 
podría cambiar esto. 
 
Recomendaciones 
 
Urgente una capacitación desde PNIA para el cierra de los proyectos.  La mayoría tiene su 
estudio de línea de base pero quedan pendiente los estudios de salida. 
Hay problemas de comunicación con la sede central, muchas veces no contestan las 
llamadas. 
Recomiendan que mediante el proyecto se adquieran software estadísticos corporativos, 
actualmente deben trabajar con versiones pirata (SAS, Office).   
 
 
2.  Reunión con asistentes administrativas 
 
Milagros Quiroz 
Está trabajando desde enero 2017.  Al inicio enviaba requerimientos por correo electrónico, 
a partir Mayo 2017 se inició el sistema PIP2. El sistema empezó con algunos problemas pero 
fue mejorando.  Describe el proceso de requerimientos y aprobaciones, similar a otros 
casos.  Demora adicional cuando el proveedor no tiene cuenta bancaria, se le tiene que 
pagar con cheque (personal de campo por ejemplo). 
 
Naysha Cárdenas 
Trabajo desde marzo 2017.  Señala el trabajo para entrega de ITF.  En la visita de la Sra. 
Chumpitaz salieron los problemas del administrativo anterior.  También corrigió el tema del 
mal uso de los encargos, que no se pueden usar para pagarle a personal de campo, sino 
para actividades como capacitaciones. 
El sistema PIP2 se instaló el 20 de junio 2017, reunión con señora Nancy Torres 
(coordinadora UASFI) e ingenieros.  Tienen un POA y un PAD (plan de adquisiciones, es para 
equipos, ítems grandes y es anual). El POA es por tres años, está más o menos definido para 
todo el proyecto. 
El sistema permite saber cuánto se ha ejecutado versus lo programado, pero no hacer otro 
tipo de reportes.  La información está relacionada a los pasos críticos de los proyectos. 
En abril hubo una caída del sistema por virus por 10 días, se perdió información y debieron 
enviar de nuevo desde los proyectos (el martes tuvieron una caída de horas pero no se 
perdió información). 
Observa que en el nuevo proyecto a su cargo (146) todo fluye más rápido, parece estar 
mejor integrado. Para los proyectos antiguos hubieron varios cambios, y el sistema no 
necesariamente es coherente entre los cambios   
 
 
3. Entrevista al Director de la EEA Ing. Vásquez 
 
Está a cargo de la EEA recién hace cuatro meses. 
Se le consulta sobre los proyectos, si los conoce y les da seguimiento, dice que sí y pasa a 
explicar cada proyecto. 
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Ve un gran potencial en los proyectos de palma financiados por PNIA. Hay interés de toda 
la  
cadena.  Desde 2010 tenían un programa de palma pero no se había logrado un resultado.  
Ahora se está yendo a un híbrido tolerante a enfermedades e incluso mejor calidad de 
aceite.  También lo de vulnerabilidad frente al cambio climático, pero en ese tema se 
requiere plazos más largos para poder hacer inferencia estadística robusta.. 
 
Importante el proyecto de relación con las comunidades nativas (shipibo) 
 
En sistemas silvopastoriles, dice no haber visto hasta la fecha un sistema ensamblado. El 
problema es que los productores no pueden esperar 8 a 10 años para obtener retornos, los 
ganaderos no tienen cultura de esperar en el largo plazo.  Se necesita un cambio de 
mentalidad del ganadero. Ve difícil que adopten muy rápido.  Cree necesario caracterizar 
mejor al productor en cuanto a sus activos y estrategias, qué importancia tienen los árboles 
para el productor (que vean al árbol como una inversión). 
 
En maíz, están trabajando con híbrido, para obtener mejores rendimientos, hacer el cultivo 
más rentable. El paquete requiere un manejo más fino, buena preparación del terreno, 
manejo integral de la nutrición, y también manejo integrado de plagas.  Ahora el maíz no 
es rentable, y las importaciones de maíz siguen aumentando. 
 
Hace dos años se ha formalizado la relación entre entidades del MINAGRI, y también con el 
GORE.  Todas las entidades del MINAGRI se reúnen semanalmente, buscan brindar un 
servicio integral al productor, trabajar como equipo MINAGRI. 
 
También articulan con GORE con reuniones mensuales del Comité Regional de Gestión 
Agraria. 
 
Han empezado a activar el SNIA, han tenido dos reuniones este año. La primera de 
socialización. Y luego un primer encuentro, un taller de 3 días, el primer días científico, el 
segundo sobre experiencias exitosas y el tercero para generar la agenda regional de 
innovación agraria.  Tienen algún apoyo de DGIA para consolidación del sistema, venían 
recibiendo apoyo de PNIA pero no saben si va a seguir. 
 
El presupuesto de la EEA es de RO 2,3 millones y por RDR les habían asignado sólo 115 mil 
soles. Ha tenido que gestionar una ampliación porque tienen mayor capacidad para generar 
recursos propios.  La EEA tiene una buena cantidad de tierras y actividades productivas de 
valor que permiten generar ingresos como plantones, semillas, frutos de palma, almendras 
de cacao, camu camu, etc. 
 
El área de TTA coordina las actividades de este tipo. Señala una reciente capacitación a 
yachachics de Foncodes por tres días.  Estos yachachics luego van a sus sedes para hacer 
transferencia. 
 
El GORE no ha financiado ninguna actividad de la EEA en los últimos cinco años.  Señala que 
la sede el GORE está en terrenos del INIA, así como la escuela de cadetes de la PNP. Se 
podría hacer un convenio con el nuevo gobernador para ver posibilidades de trabajo 
conjunto. 
 
Les han señalado que el presupuesto INAI del 2019 se reduce en 23%.  Pero primero quieren 
que se apruebe el PIA y liego verían ajustes hacia arriba. 
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La EEA ha tenido un problema álgido en los últimos años. El 70% del presupuesto de 
investigación ha tenido que ser destinado al pago de personal repuesto (850,000 soles es 
el presupuesto señala). 
 
Considera que ha habido un cierto divorcio y paralelismo entre INIA y PNIA.  También 
considera que algunos gastos de los proyectos son ineficientes, que se comprar equipos 
que no se usan. Considera que se debió orientar más a laboratorios.  Solicitó vehículos para 
poder trasladar visitantes pero se lo negaron (Custer).  Tambien solicitó más maquinaria ya 
que deben operar 3 anexos bastante distantes. Le aprobaron dos tractores. La idea que 
tiene es que ningún anexo esté ocioso durante el año.   
 
No hay una política clara de renovación del personal. El promedio de edad de los CAP es 59 
años (y 60 años para CAS9.  Muchos ya están próximos a jubilarse, pero no observa que se 
hayan generado mecanismos de selección de nuevo personal (meritocracia). 
 
Considera que la estructura actual del INIA es más burocrática. Antes con sólo dos 
direcciones había más orden y más equilibrio en funciones. El área de TTA tenía peso 
propio. Ahora se ha diluido.  También hay reducción de personal en las EEAs, y las plazas se 
van a Lima.  Esto ha venido descapitalizando a las EEAs en cuanto a personal profesional. 
 
Ing. Reyes 
Encargado de área TTA 
 
Es especialista en temas forestales. Está ya por jubilarse. Le han encargado esta 
coordinación.  Inicialmente propuso el proyecto con comunidad shipiba, luego que ganó el 
director no le permitió coordinarlo por problemas de salud.   
Tiene el apoyo de un ing. forestal a partir del PP 130 desde 2017. También tienen una 
secretaria técnica.  En total sólo son tres personas en el área. 
 
Trabajan con parcelas demostrativas, en maíz y café (no tenía muy claras las actividades 
que hacen). 
 
Las relaciones con los proyectos han sido de colaboración puntual pero a veces ha habido 
tensiones por el uso de equipamiento (por ejemplo fotocopiadora) que requiere 
mantenimiento y los proyectos no asignan recursos y ellos no tienen de su presupuesto 
(ejemplo del tóner de la impresora/fotocopiadora). 
 


