
1 



INFORME FINAL DE GESTIÓN  
DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

ÍNDICE DEL INFORME 

ÍNDICE DEL INFORME ....................................................................................................................................... I 

ÍNDICE DE ANEXOS DEL INFORME EN VERSIÓN DIGITAL ................................................................................ III 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................................................... V 

ACRÓNIMOS Y SIGLAS ................................................................................................................................... VI 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................. VIII 

1 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA .......................................................................................................... 2 

1.1 MARCO LEGAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA ........................................................................ 2 
1.2 ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA .................................................................................................. 3 
1.3 OBJETIVOS DEL PNIA ........................................................................................................................................ 5 

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA .............................................................. 8 

2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ................................................................................................................................. 8 
2.1.1 Ejecución presupuestal del ejercicio 2021 ..................................................................................................... 8 
2.1.2 Ejecución presupuestal acumulada ............................................................................................................... 9 

2.2 GESTIÓN FINANCIERA ...................................................................................................................................... 10 
2.2.1 Asignación de desembolsos de los contratos de préstamo ......................................................................... 10 
2.2.2 Justificaciones presentadas y estado de las inversiones ............................................................................. 12 
2.2.3 Adquisiciones y contrataciones de los proyectos ........................................................................................ 13 

3 PRODUCTOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ......................................................................... 15 

3.1 PRODUCTOS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA .............................. 15 
3.1.1 Componente 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA............................. 15 

3.1.1.1 Apoyo a la Secretaría Técnica del SNIA. ....................................................................................... 15 
3.1.1.2 Gestión y difusión del conocimiento y la tecnología agraria ........................................................ 17 
3.1.1.3 Política, seguimiento y evaluación del SNIA ................................................................................. 21 
3.1.1.4 Coordinación institucional del SNIA ............................................................................................. 23 

3.1.2 Componente 2: Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación ................................................... 26 
3.1.3 Componente 3: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i ........................................... 29 

3.1.3.1 Fondo de investigación estratégica y capacitación por competencias......................................... 29 
3.1.3.2 Programa de becas para estudios de posgrados y pasantías ....................................................... 32 

3.1.4 Salvaguardas ambientales ........................................................................................................................... 34 
3.1.5 Salvaguardas sociales .................................................................................................................................. 35 

3.2 PRODUCTOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA DEL INIA ..... 41 
3.2.1 Componente 1: Gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA y 

articulación con agentes internacionales y nacionales ................................................................................ 41 
3.2.1.1 Modernización de la gestión institucional, normativa y estratégica del INIA .............................. 41 
3.2.1.2 Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA. ................................. 43 
3.2.1.3 Modernización de la organización y de sistemas y procesos de gestión del INIA ........................ 45 

3.2.2 Componente 2: Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología ................. 51 
3.2.2.1 Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA. .................................................... 51 
3.2.2.2 Fondo de Investigación Estratégica, Investigación Regional y Transferencia Tecnológica ........... 53 
3.2.2.3 Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión del INIA (mejora de 

los recursos físicos de la EEA). ...................................................................................................... 56 
3.2.2.4 Sistema de monitoreo de evaluación y servicios generales ......................................................... 60 



4 RESULTADOS Y EFECTOS OBTENIDOS A PARTIR DEL PROGRAMA ........................................................ 68 

4.1 RESULTADOS Y EFECTOS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA ............... 68 
4.1.1 Resultados obtenidos a partir del proyecto................................................................................................. 69 
4.1.2 Efectos obtenidos a partir del proyecto ...................................................................................................... 70 

4.2 RESULTADOS Y EFECTOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA DEL 

INIA ............................................................................................................................................................ 78 
4.2.1 Resultados obtenidos a partir del proyecto................................................................................................. 79 
4.2.2 Efectos obtenidos a partir del proyecto. ..................................................................................................... 81 

5 FACTORES QUE AFECTARON EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ........................................................... 92 

5.1 FACTORES EXTERNOS QUE AFECTARON EL LOGRO DE LOS RESULTADOS ...................................................................... 92 
5.2 FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ..................................................................................... 93 

5.2.1 Factores durante la preparación del programa ........................................................................................... 93 
5.2.2 Factores durante la implementación del programa .................................................................................... 94 

6 GESTIÓN DEL PLAN DE CIERRE DEL PROGRAMA .................................................................................. 99 

6.1 PLANEAMIENTO DEL CIERRE .............................................................................................................................. 99 
6.1.1 Alcance del cierre ........................................................................................................................................ 99 
6.1.2 Comité Técnico de Cierre ............................................................................................................................. 99 
6.1.3 Procesos e instrumentos para el cierre ..................................................................................................... 100 
6.1.4 Plan de Cierre ............................................................................................................................................ 101 

6.2 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE. ................................................................... 101 
6.2.1 Resultados con relación al proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria ....... 103 
6.2.2 Resultados del proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA . 104 
6.2.3 Resultados de la gestión transversal ......................................................................................................... 105 

7 LECCIONES APRENDIDAS ................................................................................................................... 113 

7.1 SOBRE LA GOBERNANZA DEL SNIA ................................................................................................................... 113 
7.2 SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL INIA ..................................................................................................... 114 
7.3 SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA SUBPROYECTOS A TRAVÉS DE FONDOS CONCURSABLES 

PARA INNOVACIÓN AGRARIA. .......................................................................................................................... 115 
7.4 SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO................................................... 115 
7.5 SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL ............................................. 117 
7.6 SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................................................ 117 
7.7 SOBRE EVENTOS NO PREVISTOS ....................................................................................................................... 117 

8 SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................................... 119 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 123 



ÍNDICE DE ANEXOS DEL INFORME EN VERSIÓN DIGITAL 

Anexo N.° 01:  Base de datos de proyectos de innovación y de becarios de programa de competencia. 
Anexo N.° 02:  Base de datos de proyectos de innovación financiados a INIA y becarios 
Anexo N.° 03:  Resoluciones de transferencia de servicios de acondicionamiento. 
Anexo N.° 04:  Actas de transferencia de acervo documentario 
Anexo N.° 05:  Resoluciones y Actas de transferencia de Bienes.  
Anexo N.° 06:  Resoluciones de transferencia de intangibles.  
Anexo N.° 07:   Listado de garantías vigentes a favor de la entidad  
Anexo N.° 08:  Resumen ejecutivo del cumplimiento de Auditorias (por periodos y cuadro final) 
Anexo N.° 09:  Resumen de expedientes de procesos legales (Procuraduría y Chincha) 
Anexo N.° 10:  Resumen ejecutivo del Proceso de implementación del Sistema de Control Interno  
Anexo N.° 11:  Resumen ejecutivo del Portal de Transparencia 
Anexo N.° 12:  Acta de transferencia material de difusión del programa 
Anexo N.° 13:  Estudio de Factibilidad del Programa.  
Anexo N.° 14:  Estudio de Factibilidad del proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria”. 
Anexo N.° 15:  Estudio de Factibilidad del proyecto de “Mejoramiento de los servicios estratégicos de 

innovación agraria del INIA”. 
Anexo N.° 16:   Contrato de Préstamo BID N° 3088/OC-PE. 
Anexo N.° 17:  Contrato de Préstamo BM N° 8331-PE. 
Anexo N.° 18:  Ampliación del plazo del Programa.  
Anexo N.° 19:  Manual de Operaciones. 
Anexo N.° 20:  Planes Operativos Anuales.  
Anexo N.° 21:  Memorias Anuales PNIA.  
Anexo N.° 22:  Ayudas Memorias de Misiones BM.  
Anexo N.° 23:  Ayudas Memorias de Misiones BID.  
Anexo N.° 24:  Estudios de línea de base, medio término y evaluación final del proyecto de 

“Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria”.  
Anexo N.° 25:  Estudios de línea de base, medio término y evaluación final del proyecto de 

“Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA”. 
Anexo N.° 26:  Reglamento Interno del Comité Directivo. 
Anexo N.° 27:  Libro de actas de Sesiones del Comité Directivo.  
Anexo N.° 28:  Relación de convenios suscritos por el PNIA. 
Anexo N.° 29:  Relación de eventos en los que participó el PNIA. 

El acceso a los documentos anexos puede realizarse a través del siguiente enlace: 
ANEXOS DIGITALES 

https://pnia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pniamultimedia_pnia_onmicrosoft_com/Ek1COrxX84RDg4NGnINKsEUBTJ4hvD5u-RkrHxN5ls_kGg?e=1yLA2a


ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Ejecución presupuestal al 10 de mayo de 2021, según proyecto y contrato de préstamo (millones 
de soles) ......................................................................................................................................................... 8 
Tabla 2. Ejecución acumulada del programa al 10 de mayo de 2021, según contrato de préstamo 
(millones de soles) ......................................................................................................................................... 9 
Tabla 3. Montos ejecutados y saldos según Contrato de Préstamo (millones de dólares) ......................... 12 
Tabla 4. Productos de la línea de acción: apoyo a la Secretaría Técnica del SNIA ...................................... 17 
Tabla 5. Productos de la línea de acción: gestión y difusión del conocimiento y la tecnología agraria ...... 20 
Tabla 6. Productos de la línea de acción: Política, Seguimiento y Evaluación del SNIA .............................. 23 
Tabla 7. Productos de la línea de acción: Coordinación Institucional del SNIA ........................................... 26 
Tabla 8. Productos de la línea de acción: Fondo de investigación estratégica y capacitación por 
competencias ............................................................................................................................................... 32 
Tabla 9. Productos de la línea de acción: Programa de becas para estudios de posgrados y pasantías ..... 34 
Tabla 10. Matriz de resultados del proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria” ........................................................................................................................................................ 38 
Tabla 11. Productos de la línea de acción: Modernización de la gestión institucional, normativa y 
estratégica del INIA. ..................................................................................................................................... 42 
Tabla 12. Productos de la línea de acción: Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales 
del INIA ........................................................................................................................................................ 44 
Tabla 13. Productos de la línea de acción: Modernización de la organización y de sistemas y procesos de 
gestión INIA.................................................................................................................................................. 48 
Tabla 14. Productos de la línea de acción: Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA 52 
Tabla 15. Productos de la línea de acción: Financiamiento de subproyectos de investigación y 
transferencia de tecnología. ........................................................................................................................ 54 
Tabla 16. Productos de la línea de acción: Contratación de profesionales calificados. .............................. 56 
Tabla 17. Productos de la línea de acción: Mejora de los recursos físicos de las EEA del INIA. .................. 59 
Tabla 18. Avances de las salvaguardas ambientales y sociales ................................................................... 61 
Tabla 19. Matriz de resultados del proyecto sobre Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria ....................................................................................................................................... 63 
Tabla 20. Resultados del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria............ 69 
Tabla 21. Resultados intermedios del Componente: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y 
ejecución de investigación y transferencia .................................................................................................. 80 
Tabla 22. Resultados intermedios del Componente: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de 
Innovación Agraria ....................................................................................................................................... 81 
Tabla 23. Aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos en mercados locales .... 82 
Tabla 24. Efectos en los productos agrarios con mayor valor agregado ..................................................... 83 
Tabla 25. Efecto en los rendimientos físicos de los productos agrarios ...................................................... 83 
Tabla 26. Productos y servicios de certificación de calidad certificada ....................................................... 84 
Tabla 27. Cantidad de servicios que brindan certificación de calidad ......................................................... 84 
Tabla 28. Variación porcentual anual de rendimientos por ha en los rubros prioritarios a nivel nacional . 85 
Tabla 29. Aumento del gasto público en procesos de innovación .............................................................. 85 
Tabla 30. Incremento de las innovaciones. ................................................................................................. 86 
Tabla 31. Número de variedades producidas y registradas ........................................................................ 87 
Tabla 32. Desarrollo y transferencia de tecnologías del INIA. ..................................................................... 88 
Tabla 33. Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados para agricultores que 
adoptan tecnologías INIA (kg/ha). ............................................................................................................... 89 
Tabla 34. Tasa de cambio del ingreso neto agropecuario por hectárea de los agricultores que adoptan 
tecnologías del INIA ..................................................................................................................................... 90 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura organizacional del Programa Nacional de Innovación Agraria ...................................... 4 
Figura 2. Componentes, objetivos e indicadores del PNIA ............................................................................ 5 
Figura 3. Problemas que busca resolver el PNIA ........................................................................................... 6 
Figura 4. Ejecución anual (millones de soles) y porcentaje de avance respecto del PIM ............................ 10 
Figura 5. Desembolsos del contrato BID N.° 3088/OC-PE ........................................................................... 11 
Figura 6. Desembolsos del contrato BM N.° 8331-PE .................................................................................. 11 
Figura 7. Mejora de los recursos físicos de las Estaciones Experimentales Agrarias .................................. 60 
Figura 8. Número de nuevas tecnologías generadas y aplicadas en el proceso productivo ....................... 70 
Figura 9. Impacto en ingresos totales anuales (en soles) ............................................................................ 70 
Figura 10. Impacto en ingresos agropecuarios anuales (en soles) .............................................................. 71 
Figura 11. Porcentaje de investigadores cuyo trabajo de investigación culminó en una nueva tecnología, 
producto, patente u otra aplicación o mejora de producto existente ........................................................ 72 
Figura 12. Porcentaje de investigadores que realizan publicaciones orientadas a generar tecnologías en 
temas agronómicos, pecuarios, forestales, procesos de producción y transformación ............................. 72 
Figura 13. Porcentaje de investigadores que realizan investigación básica ................................................ 73 
Figura 14. Ingresos anuales de investigadores (en miles de soles) ............................................................. 73 
Figura 15. Porcentaje de postulantes a becas de posgrado y pasantías que han realizado investigación .. 74 
Figura 16. Ingresos anuales de investigadores que acceden a una beca de posgrado y pasantía (en miles 
de soles) ....................................................................................................................................................... 74 
Figura 17. Porcentaje de actores que conocen el trabajo realizado por el INIA y el SNIA .......................... 75 
Figura 18. Percepción sobre el desempeño del SNIA en la consolidación de la innovación agraria. .......... 76 
Figura 19. Percepción sobre el rol del INIA como ente rector del SNIA ...................................................... 77 
Figura 20. Estratificación de los SEA intervenidos por áreas, según distancia a la EEA .............................. 79 
Figura 21. Acondicionamiento de espacio para la custodia de documentos ............................................ 107 



ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

AGROIDEAS: Programa de Compensaciones para la Competitividad. 
AGRONOVA: Feria de Innovación del Sector Agrario. 
AGRORURAL: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
BM: Banco Mundial. 
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
CIP: Centro Internacional de la Papa. 
CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
CONICA: Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro. 
CSNIA: Coordinación Institucional del SNIA. 
CUT: Cuenta Única del Tesoro. 
CTI: Ciencia, tecnología e innovación. 
DDTA: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. 
DGIA: Dirección de Gestión de la Innovación Agraria. 
DGPI: Dirección General de Política de Inversiones. 
DGPP: Dirección General de Presupuesto Público. 
DGTP: Dirección General del Tesoro Público. 
DRGB: Dirección Recursos Genéticos y Biotecnología. 
DVPA: Despacho del Viceministerio de Políticas Agrarias. 
EEA: Estación Experimental Agraria. 
GORE: Gobiernos regionales. 
INACAL: Instituto Nacional de Calidad 
INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria. 
I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación. 
I&TT: Investigación y transferencia tecnológica. 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
MINAGRI: Ex Ministerio de Agricultura y Riego. 
MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
NTP: Norma Técnica Peruana. 
OTE: Organismo técnico especializado. 
OVM: Organismo vivo modificado 
PIA: Presupuesto Inicial de Apertura. 
PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
PIP: Proyecto de Inversión Pública. 
PNIA: Programa Nacional de Innovación Agraria. 
POA: Plan Operativo Anual. 
PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
ROF: Reglamento de Organización y Funciones. 
SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones. 
SIAQC: Sistema de Atención de Quejas y Consultas. 
SINACYT: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
SISEV: Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
SNIA: Sistema Nacional de Innovación Agraria. 
SOA: Sociedad de auditoria. 
SRIA: Sistema Regional de Innovación Agraria. 
S&E: Seguimiento y evaluación. 
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 
TT: Transferencia tecnológica. 
UAFSI: Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA. 



UD: Unidad desconcentrada. 
UE: Unidad Ejecutora. 
UNALM: Universidad Nacional Agraria La Molina. 
UNTRM: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 
UPMSI: Unidad de Promoción del Mercado de Servicios para la Innovación. 
UPPS: Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas. 
VRAEM: Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 



INFORME FINAL DE GESTIÓN  
DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), unidad ejecutora del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), se creó con el objetivo de contribuir al establecimiento de un sistema nacional moderno de 
ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano, bajo un enfoque 
descentralizado, plural, en asociación con el sector privado a través de la implementación de dos proyectos 
de inversión pública: (i) proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria; y (ii) 
proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA. El PNIA incluyó 
además dos actividades estratégicas orientadas al Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente 
rector del SNIA (denominada también actividad 3.1) y a la Gestión organizacional e institucional, rediseño 
de sistemas y procesos del INIA y articulación con agentes internacionales y nacionales (denominada 
también actividad 3.2).  

El PNIA fue la primera operación en 33 años de apoyo financiero a la innovación agraria, constituyéndose 
en el instrumento de política nacional más importante de fomento de la innovación para el desarrollo de 
una agricultura productiva inclusiva y sostenible, en la medida que contribuyó a proveer al Sistema 
Nacional de Innovación Agraria (SNIA) de adecuadas condiciones para la generación y adopción de 
innovaciones tecnológicas; modernizar el sistema de ciencia, tecnología e innovación  para un mejor 
desarrollo  del sector agrario; mejorar el posicionamiento del INIA en su rol de rector del SNIA y mejorar la 
gestión de la investigación e innovación del INIA, con el fin de mejorar la competitividad y rentabilidad de 
los pequeños y medianos productores e incrementar la innovación agraria en Perú. 

En ese contexto, el proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria tuvo como 
objetivo proveer al SNIA de adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú, lo que implicó 
el desarrollo descentralizado de un mercado de servicios especializados para la innovación, contribuyendo 
con el fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones de productores demandantes de servicios, 
fomentando la orientación empresarial en la provisión de productos y servicios agrarios de calidad y 
facilitando el encuentro entre la oferta y demanda de dichos servicios para un funcionamiento eficiente 
del mercado.  

El proyecto cofinanció, a través de fondos concursables, subproyectos de innovación agraria tecnológica 
vinculados a servicios de extensión, la investigación adaptativa y el desarrollo de empresas semilleristas 
con el propósito de ampliar la oferta de recursos genéticos de calidad sobre la base de planes de negocios 
que reflejen potencialidad en términos de rentabilidad, productividad, sostenibilidad, mejora de calidad y 
acceso a mercado de los emprendimientos formulados por los productores agrarios. Asimismo, contribuyó 



al desarrollo de competencias estratégicas para la investigación y desarrollo tecnológico a través del 
cofinanciamiento de subproyectos de investigación estratégica y de capacitación por competencias de los 
agentes de extensión y de operadores de servicios a nivel regional. Además, otorgó incentivos a 
investigadores de centros de excelencia para estudios de postgrado y pasantías, en especialidades de áreas 
estratégicas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), definidas por el SNIA y el desarrollo de 
espacios de discusión e intercambio de experiencias entre investigadores para generar las capacidades 
institucionales del INIA en su calidad de ente rector del SNIA 

De otra parte, el proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA, 
buscó mejorar los servicios estratégicos de investigación del INIA y sus Estaciones Experimentales Agrarias 
(EEA) para generar bienes y servicios de innovación y transferencia tecnológica a través de la mejora de su 
diseño y gestión organizacional (que incluyó el rediseño de los sistemas y procesos), el fortalecimiento de 
los recursos humanos, la mejora de la infraestructura y equipamiento, la implementación de un sistema 
de seguimiento y evaluación desde una perspectiva de gestión por resultados y la mejora de las relaciones 
interinstitucionales del INIA. Lo anterior, implicó el desarrollo de estrategias para que el INIA pase de un 
enfoque lineal de I+D a un enfoque sistémico de I+D+i en el que debieron implementarse procesos de 
gestión de la innovación desarrollando competencias en áreas de propiedad intelectual, vinculación 
tecnológica, relaciones interinstitucionales, agronegocios y comercialización, entre otros, siendo aspectos 
estratégicos para un INIA modernizado, similar a sus pares en Latinoamérica que en los primeros años de 
este siglo asumieron los sistemas de innovación en la agricultura con funciones claramente definidas con 
el objetivo de promover la productividad y competitividad agropecuaria mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. 

El costo total del programa ascendió a USD 177,2 millones (S/ 496 millones1), de los cuales USD 97,2 
millones se financiaron por la fuente de financiamiento recursos ordinarios y USD 80,0 millones 
correspondieron a los recursos por operaciones oficiales de crédito: USD 40,0 millones a través de una 
operación de endeudamiento con el Banco Mundial (BM) y USD 40,0 millones con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El programa tuvo un horizonte de intervención inicial de cinco años, desde el 2015 
hasta el 2019, siendo posteriormente ampliado hasta el 2021. 

En cuanto a la ejecución del programa, debemos distinguir dos etapas importantes en su implementación. 
La primera etapa fue llevada a cabo desde el cumplimiento de las condiciones de efectividad del programa 
(mayo de 2015) hasta el 14 de junio de 2017 y, la segunda, a partir de la segunda quincena del mes de junio 
de 2017 hasta el cierre del programa. En ese marco, al cierre de la primera etapa la ejecución acumulada 
representó solo un 20 %. 

Con relación al avance físico llevado a cabo durante la primera etapa para las actividades orientadas a 
impulsar la innovación y transferencia tecnológica agraria en el país, el proyecto de Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria mostraba el siguiente estado de situación: (i) se implementaron 

1  De acuerdo con el estudio de factibilidad del programa el tipo de cambio es de S/ 2,8 x USD 1,0 



 

nueve oficinas descentralizadas del PNIA con el propósito de fortalecer las acciones de seguimiento y 
ejecución de los subproyectos cofinanciados por el programa; (ii) se cofinanciaron 359 subproyectos en 
materia de investigación adaptativa, servicios de extensión, desarrollo de empresas semilleristas, 
investigación estratégica y capacitación por competencias; y (iii) se implementaron dos procesos de 
convocatoria para el otorgamiento de becas para maestrías nacionales y pasantías nacionales e 
internacionales. 
 
En cuanto al proyecto sobre Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA: (i) 
se financiaron 100 subproyectos de investigación estratégica y transferencia de tecnología, situación que 
permitió al INIA ejecutar 97 experimentos en líneas de investigación vinculadas a biotecnología, cambio 
climático y poscosecha, así como 130 eventos de transferencia de tecnología en cultivos y crianzas 
priorizadas; (ii) se establecieron los procedimientos para la ejecución de pasantías y maestrías que 
permitan fortalecer las capacidades de los profesionales del INIA; (iii) se brindó soporte de alto nivel 
científico al INIA a través de la contratación de cuatro investigadores altamente calificados; y (iv) se definió 
el mecanismo del INIA para canalizar los requerimientos de maquinaria y equipamiento así como los 
servicios de acondicionamiento de laboratorios para la mejora de los recursos físicos de 13 estaciones 
experimentales. 
 
En lo concerniente a las actividades estratégicas del programa, el avance fue bastante limitado. En cuanto 
a la actividad orientada al Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA solo se 
avanzó en los procesos de selección de los profesionales que tendrían a cargo su implementación, mientras 
que en lo referente a la Gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA y 
articulación con agentes internacionales y nacionales se realizó el proceso para la contratación del servicio 
de consultoría para la “Formulación de la Política Nacional de Innovación Agraria, el Plan Nacional de 
Innovación y planes de los programas macrorregionales y programas nacionales y transversales”.  
 
El segundo semestre del 2017 (segunda etapa), constituye un hito muy importante y significativo para la 
implementación del PNIA en la medida que se realizaron un conjunto de acciones estratégicas y operativas 
que permitieron reorientar los recursos y optimizar su capacidad operativa con el propósito de revertir la 
situación, de un significativo rezago evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), BID, BM, 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el INIA, en la ejecución del programa. La gestión del 
programa mostraba: (i) una falta de visión estratégica para la gestión del PNIA; (ii) subejecución de metas 
físicas; (iii) recomendaciones de auditorías no implementadas; (iv) Alta Dirección del MIDAGRI, MEF, BM y 
del BID en alerta como resultado del bajo desempeño del programa con riesgo a cancelar el contrato de 
préstamo específicamente del BID; (v) desconfianza e inconformidad de usuarios internos y externos, y (vi) 
incumplimiento de compromisos con los bancos en términos de desembolsos.   
 
Dentro de ese contexto, los esfuerzos de la gestión que inició en junio de 2017 estuvieron orientados a: (i) 
mejorar la coordinación y comunicación con las diferentes unidades orgánicas del INIA; (ii) superar las 
diversas deficiencias en términos de alcance, tiempo, costo y calidad identificadas en la gestión de los 
proyectos de inversión y las actividades estratégicas del PNIA, y (iii) priorizar las inversiones que se realizan 
a través del programa a fin de brindar a los agricultores soluciones innovadoras a nivel productivo y 
contribuir en el fortaleciendo las capacidades de los actores del SNIA y la gestión institucional del INIA. 
 
Al respecto, en cuanto al proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria se logró 
de manera acumulada (i) adjudicar 654 subproyectos financiados a nivel nacional en servicios de extensión 
agraria, desarrollo de empresas semilleristas, investigación adaptativa, investigación estratégica y 
capacitación por competencias, cuya implementación ha permitido innovaciones tecnológicas, comerciales 
y organizacionales por parte de organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones, juntas de 
usuarios, comunidades campesinas y nativas, asociaciones de agricultores y centros de investigación, 
generando efectos positivos en la mejora de la competitividad de los productores, así como; incrementos 
en rentabilidad, productividad, sostenibilidad, mejora de calidad y acceso a mercado, y (ii) financiar 205 
becas de posgrado y pasantía adjudicadas en los años 2017 y 2018 y 210 becas de pasantía, resultado de 
la convocatoria 2019, orientadas a la investigación e innovación en diferentes áreas estratégicas de 
importancia nacional y a la formación de competencias de profesionales del SNIA en instituciones con 



 

reconocimiento nacional e internacional (83 becas para maestrías nacionales, 216 becas para pasantías 
individuales internacionales, 67 para pasantías individuales nacionales y 49 pasantías grupales que incluyen 
38 internacionales y 11 nacionales). Esto último contribuyó a incorporar profesionales con capacidades 
fortalecidas al SNIA, aspecto que permitirá, a su vez, mejorar la competitividad de los agricultores en 
términos de rentabilidad, productividad, sostenibilidad y mejora de la calidad de sus productos. Por lo 
tanto, se implementó un modelo de cambio para dinamizar el mercado de servicios de innovación a través 
de la gestión de fondos concursables para innovación agraria. 
 

 
 
En cuanto al proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA, 
durante la gestión actual (i) se logró adjudicar de manera acumulada un total de 148 subproyectos de 
investigación (básica y aplicada) y de transferencia tecnológica, en cultivos de maíz y trigo, cultivos 
agroindustriales y agroexportación, granos andinos, leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tuberosas y 
ganadería en 14 regiones del país. La implementación de los subproyectos permitió generar 122 
tecnologías en desarrollo (como quinua, camélidos, vacunos, arroz, café, cacao, cuyes, maíz amarillo duro 
y alcachofas), y equipar 48 laboratorios en las EEA como consecuencia de la intervención de los 
subproyectos; (ii) se mejoraron las capacidades de 572 investigadores y transferencistas del INIA 
capacitados a través de eventos de capacitación por competencias; (iii) se otorgaron 19 becas de posgrado, 
12 a nivel de maestría y 7 a nivel de doctorado; (iv) se contrataron 110 profesionales nacionales altamente 
calificados para mejorar y fortalecer las capacidades de los recursos humanos de las direcciones de línea y 
de la jefatura del INIA; (v) se incorporó al INIA un total de 62 jóvenes investigadores (expertos nacionales), 
a fin de potenciar los recursos humanos de las EEA con destrezas y habilidades en el dominio de técnicas y 
herramientas actualizadas, y (vi) se contó con el soporte de 74 profesionales de alto nivel científico 
internacional que brindaron la asistencia técnica y capacitación a investigadores y personal de las 
direcciones de línea y EEA del INIA. 
 
A través de este proyecto se realizó también la mejora de los recursos físicos de las EEA del INIA. Al 
respecto, a marzo de 2021, se financió el equipamiento agrícola, dotación de vehículos, acondicionamiento 
y mejoramiento de la infraestructura y de laboratorios para las 13 estaciones priorizadas: Centro 
Experimental La Molina en Lima, EEA Andenes en Cusco, EEA El Porvenir en San Martín, EEA Illpa en Puno, 
EEA Vista Florida en Lambayeque, EEA San Roque en Loreto, EEA Baños del Inca, en Cajamarca, EEA Canaán 
en Ayacucho, EEA Santa Ana en Junín, EEA Donoso en Huaral, EEA Pucallpa en Ucayali, EEA Santa Rita en 
Arequipa y EEA Chincha en Ica2. Se financió también el acondicionamiento y mejoramiento de la 
infraestructura del laboratorio de investigación de semillas en la sede central del INIA (Centro Experimental 
La Molina) y, la Sala de Usos Múltiples y Trámite Documentario. Con estas acciones se da cumplimiento a 
la meta señalada en el estudio de factibilidad del proyecto respecto de la mejora de los recursos físicos de 
13 de las estaciones experimentales del INIA. Con la intervención en las estaciones se ha logrado un cambio 
en la imagen institucional y la generación de mayor grado de confianza por parte de otras instituciones y 

                                                      
2  La obra de acondicionamiento de la EEA Chincha no fue finalizada al resolverse el contrato por incumplimiento de la 

contratista, alcanzando un avance físico de 75,43%. 



 

mayor interés para articular otros subproyectos, es decir, un relacionamiento y vinculación tecnológica a 
nivel nacional bajo un enfoque territorial. 
 
En cuanto al Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA, se logró la calificación 
del INIA como Organismo Técnico Especializado (OTE) dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Al 
respecto, bajo este nuevo estado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 004-2018-
MINAGRI de fecha 8 de febrero de 2018, el INIA debe adecuar su estructura y funcionamiento a fin de 
cumplir las nuevas funciones de alcance multisectorial de planificar, supervisar y ejecutar la política de 
largo plazo de I+D+i, de otorgar derechos a los particulares para su participación en el mercado de los 
bienes y servicios de la innovación y de ejercer funciones de carácter técnico normativo a nivel nacional en 
materia de la innovación agraria, cuyos alcances son de carácter multisectorial.  
 
De otro lado, en Apoyo a la Secretaria Técnica del SNIA3, se formularon las siguientes propuestas para el 
mejoramiento de las capacidades institucionales del INIA como ente rector del SNIA: (i) “Modelo 
conceptual del SNIA”, que define los roles de los actores institucionales del sistema y las líneas de acción; 
(ii) el estudio de “Análisis del sistema de innovación en el Perú”, que desarrolla una propuesta para la 
mejora de la articulación del SNIA a nivel nacional y sectorial; (iii) “Modelo de gestión que contribuya al 
mejor funcionamiento de la Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro (CONICA) en 
el marco del SNIA” bajo un enfoque de articulación con las áreas del INIA encargadas de las labores de 
ejercicio de la rectoría SNIA, propuesta que sirvió de insumo para la participación del INIA en la mesa de 
trabajo conformada para lograr una mayor vinculación entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SINACYT) y el SNIA; (iv) “Estrategia del Sistema Nacional de Innovación Agraria”, la que presenta una 
propuesta de organización de interrelaciones y los mecanismos de cooperación entre los actores del SNIA 
con un enfoque nacional y regional; (v) estudio para el “Análisis del desarrollo del mercado de servicios de 
extensión en el Perú y propuesta de modelo de promoción de la extensión en el marco del SNIA”, el cual 
tiene como propósito diseñar una estrategia que promueva el desarrollo del mercado de los servicios de 
extensión agraria a fin de incrementar la adopción de tecnologías por parte de los productores agrarios 
organizados dedicados a las principales cadenas productivas; y (vi) estudio para el “Análisis del desarrollo 
del mercado de las semillas en el Perú y propuesta de modelo de promoción del servicio de semillas en el 
marco del SNIA”. 
 

 
 
En materia de Gestión y difusión del conocimiento y tecnología, se llevaron a cabo un total de 37 eventos 
de intercambio de experiencias de innovación a nivel nacional mediante los cuales se dieron a conocer los 
resultados y las lecciones aprendidas obtenidas por las diversas instituciones (públicas, privadas y alianzas) 
a través de sus proyectos en materia de innovación. Esta actividad fue liderada por el INIA a través de la 
Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), con el apoyo de las EEA a nivel nacional. Asimismo, 
se desarrollaron 14 talleres de intercambio científico que tuvieron como propósito compartir información 
y conocimiento, a fin de proponer mejoras al diseño de los programa nacionales de investigación que tiene 

                                                      
3  Esta actividad está asociada a la gestión de los planes de acción, instrumentos y objetivos definidos para el INIA a fin de 

que pueda ejercer la rectoría del SNIA. 



 

a su cargo el INIA, así como, actualizar los conocimientos de los investigadores del SNIA del ámbito regional, 
con énfasis en los del propio ente rector. Esta actividad fue liderada por el INIA a través de la DGIA y la 
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), con el apoyo de las EEA a nivel nacional. 
 
De otra parte, se realizaron también coordinaciones con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) a fin de que el INIA cuente con una plataforma web de gestión de 
conocimiento para el sector agrario. El objetivo de disponer de una plataforma de gestión de conocimiento 
es dar soporte a la generación, captura, colaboración, gestión, uso, difusión y transferencia de la 
información generada por los actores del SNIA, optimizando el uso de los recursos y el logro de los objetivos 
de articulación entre ellos. Actualmente, el Área de Información y Vigilancia Tecnológica de la Subdirección 
de Promoción de Innovación Agraria de la DGIA del INIA tiene a su cargo la administración de la plataforma 
y viene participando activamente del Proyecto #PerúCRIS liderado por el CONCYTEC. Esto último le 
permitirá al INIA potenciar el alcance de la plataforma de gestión del conocimiento en la medida que se 
podrá integrar la difusión sistemática de conocimientos académicos, técnicos e industriales y capacidades 
humanas en CTI, así como la intercomunicación e interacción entre los distintos miembros del SINACYT, 
facilitando su acceso a fuentes de información nacionales y extranjeras.  
 
De otra parte, se implementó el Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de los Proyectos de 
Innovación Agraria: Premio Nacional INIA – Caral 2020, el cual tuvo como objetivo promover la innovación 
agraria en el Perú a través de la documentación, difusión, reconocimiento y premiación (económica) de 
casos exitosos de innovaciones agrarias. Como resultado de este se premiaron 20 proyectos innovadores 
(14 proyectos ganadores pertenecen a instituciones del SNIA y 6 fueron desarrollados por el INIA), de un 
total de 169 propuestas participantes. Los premios estuvieron dirigidos a facilitar a las instituciones contar 
con recursos para (i) escalar el proyecto innovador con activos (por ejemplo, adecuación de infraestructura 
o adquisición de equipamiento); (ii) estimular a los innovadores (por ejemplo, adquisición de 
computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes), y (iii) diseminar y promover las innovaciones (por 
ejemplo, servicio de consultorías). Esta acción, contribuyó a: (i) generar efectos multiplicadores y 
escalamiento de los resultados de los proyectos de innovación agraria, (ii) diseminar entre todos los actores 
del SNIA, los diversos modelos de innovación agraria que se vienen generando, de manera que se les dé 
visibilidad y posicionamiento, y que sirvan para ejercer el nuevo liderazgo creativo y de aprendizaje 
colectivo en el desarrollo de la ciencia, desarrollo tecnológico e innovación agraria, y (iii) incrementar el 
capital institucional para la investigación, a partir de la conformación de alianza entre los actores del SNIA 
y el aprendizaje colaborativo. Esta actividad permitió beneficiar a más de 50 000 familias directamente y 
más de 200 000 familias indirectamente. 
 

 
 
Asimism

ad

o, se logró la implementación de dos ferias sectoriales de innovación (Agronova). Estos eventos 
tuvieron como finalidad facilitar el intercambio de experiencias de las intervenciones más representativas 
en materia de innovación agraria de los últimos años a nivel nacional, promoviendo el encuentro entre 
oferta y demanda para un funcionamiento eficiente del mercado de servicios para la innovación, así como 
el desarrollo de espacios de discusión e intercambio de experiencias entre investigadores y público 
interes o. Las ferias de innovación sectorial promovidas y organizadas por el PNIA constituyeron también 



el espacio para la discusión académica vinculada a temas como la institucionalidad en I+D+i: sistemas de 
innovación agraria, las tendencias en materia de I+D+i agrario, los instrumentos de financiamiento para 
I+D+i y la suscripción de acuerdos regionales en I+D+i para el sector agrario. Durante las ferias se contó con 
la presencia de más de 50 instituciones vinculadas a la innovación agraria (principalmente, del ámbito 
regional) y la participación de más de 1 000 participantes en cada evento. Esta actividad fue liderada por 
la Alta Dirección del INIA y del Ministerio de Agricultura y Riego (ahora denominado Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego). 

Como parte de la estrategia de gestión y difusión del conocimiento y tecnología, se han publicado un total 
de 41 documentos sobre experiencias de innovación e intercambio científico. Esta actividad tuvo como 
propósito producir conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de las experiencias 
(que apuntan a trascenderla), identificando los principales cambios que se dieron a lo largo del programa 
y por qué se dieron, así como construir una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las 
experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora, además, de recoger los distintos puntos de 
vista y percepciones de los actores del SNIA involucrados. Estas publicaciones forman parte de la 
documentación que se encuentra en la plataforma web de gestión de conocimiento del INIA. 

En materia de Política, seguimiento y evaluación del SNIA, se logró la formulación de la propuesta de 
Política y Plan Nacional de Innovación Agraria (vinculada a la priorización de intervenciones en I+D+i de 
acuerdo con las demandas y articulada al territorio). Sobre el particular, hay que mencionar que los 
miembros de la CONICA aprobaron el documento de Política Nacional de Innovación Agraria (octubre 
2018) y el Plan Nacional de Innovación Agraria (septiembre 2019). La propuesta de Política Nacional de 
Innovación Agraria actualizada fue materia de revisión por los integrantes de la CONICA y presentada al 
Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias (DVPA) del MIDAGRI, en diciembre de 2019. Al respecto, 
mediante la Resolución Ministerial N.° 263-2020-MINAGRI, de fecha 9 de noviembre de 2020, se formalizó 
el inicio del proceso para la elaboración de la Política Nacional de Innovación Agraria. A la fecha, el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ha aprobado el Análisis de Pertinencia, así como los 
entregables 1 y 2, encontrándose en proceso de evaluación los entregables 3 y 4 de la Política Nacional de 
Innovación Agraria. Por su parte la Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro - CONICA 
ha aprobado los 4 entregables, disponiendo su remisión al MIDAGRI y CEPLAN para los fines 
correspondientes. 

De otro lado, como parte de las intervenciones en materia de I+D+i del sector agrario, a solicitud del INIA, 
se elaboraron el Estudio de prospectiva de la Innovación Agraria al 2050 y el Estudio de contribución 
socioeconómica de las tecnologías liberadas por el INIA: Caso de los principales cultivares de arroz, papa, 
quinua y razas de cuy. Periodo de evaluación 2008-2018. Con el primer estudio se buscó identificar los 
riesgos y oportunidades que presentan los escenarios futuros para el sector agrario a fin de establecer 
modelos de intervención efectivos que integren a los actores del SNIA y favorezcan el desarrollo del sector 
agricultura, mientras que con el segundo, se buscó cuantificar los retornos a la inversión de la difusión de 
tecnologías disponibles generadas por los programas de investigación del INIA, así como producir evidencia 
sólida de los efectos creados a partir de la adopción de innovaciones desarrolladas por esta institución. 

En cuanto al trabajo de Coordinación institucional, se promovieron redes regionales con el propósito de 
promover la innovación desde una perspectiva de territorio. Para ello, en coordinación y acción conjunta 
con la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria - DGIA del INIA, se conformaron 20 Comisiones 
Técnicas Regionales de Innovación Agraria (CTRIA) a nivel nacional: Lambayeque, VRAEM, Tumbes, San 
Martín, Apurímac, Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Junín, Ica, Arequipa, Amazonas, 
Huancavelica, Tacna, La Libertad, Moquegua y Madre de Dios. Las CTRIA constituyen espacios de diálogo y 
coordinación orientados a promover la conformación de redes y cooperación interinstitucional en materia 
de I+D+i agraria a nivel subnacional. La conformación de estos espacios ha permitido que los actores del 
SNIA, liderados por las EEA del INIA, formulen 20 agendas regionales de innovación agraria, las mismas que 
constituyen los instrumentos de gestión de las CTRIA para el desarrollo de la innovación agrícola, pecuaria 
y forestal en las regiones del país. Estas agendas han permitido identificar y priorizar acciones de 
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica al 2021 en las cadenas de valor de los departamentos 
del país. 



 

 
Asimismo, en el marco de la mesa de trabajo implementada entre el INIA y el CONCYTEC, ambas 
instituciones han priorizado las siguientes líneas de trabajo: (i) construcción de un sistema de gestión de 
conocimiento que integre al SNIA y el SINACYT; (ii) participación del INIA en la ley de beneficios tributarios; 
(iii) diseño conjunto de instrumentos para intervenciones en I+D+i; (iv) fortalecimiento de la presencia del 
CONCYTEC en regiones a través de la infraestructura del INIA, y (v) fomento de investigadores jóvenes. 
 

 
 
De otro lado, en octubre de 2019, el INIA suscribió la Declaración de San Martín: hacia la construcción de 
un Sistema Regional de Innovación Agraria con los Gobiernos regionales de Amazonas, Cajamarca, Loreto, 
San Martín y Ucayali. Esta declaración permitió la conformación de un Sistema Macrorregional de 
Innovación Agraria entre los cinco departamentos. La implementación de este sistema macrorregional 
tiene como marco institucional las CTRIA constituidas en cada uno de los departamentos.   
 
Asimismo, con el objetivo de establecer una relación de cooperación interinstitucional para aunar 
esfuerzos e impulsar el desarrollo de actividades en materia de investigación, transferencia de tecnología, 
asistencia técnica, capacitación y conservación de recursos genéticos y actividades forestales en el sector 
agrario, se han suscrito convenios marco entre el INIA y los Gobiernos regionales de San Martín, Cajamarca 
y Amazonas. Además, el INIA viene gestionando también la suscripción de convenios marco con los 
Gobiernos regionales de Loreto y Ucayali. 
 
En razón con lo anterior, y como parte de la estrategia de articulación interinstitucional del INIA, se 
formularon proyectos piloto de relacionamiento interinstitucional y vinculación tecnológica en los 
siguientes departamentos: 
 
 Cajamarca: Proyecto piloto de vinculación tecnológica del INIA para fortalecimiento de la cadena del 

maíz morado. La implementación de este es coordinada con la EEA Baños del Inca.  
 San Martín: Proyecto piloto para brindar asistencia técnica a productores de cacao en control de 

absorción de cadmio y manejo de plagas y enfermedades. La implementación de este proyecto es 
coordinada con la EEA El Porvenir. 

 Ucayali: Proyecto piloto para brindar capacitación y asistencia técnica a productores de cacao para la 
innovación tecnológica y el mejoramiento de la productividad. La implementación de este proyecto es 
coordinada con la EEA Pucallpa. 

 Loreto: Proyecto piloto para la caracterización morfológica y molecular de genotipos de cacao nativo 
Theobroma cacao L. con mayor número de lóculos. La implementación de este proyecto es coordinada 
con la EEA San Roque. 

 
Con relación a la actividad estratégica referida a la Gestión organizacional e institucional, rediseño de 
sistemas y procesos del INIA y articulación con agentes internacionales y nacionales, se logró desarrollar el 
plan de modernización del INIA en innovación agraria y todas las acciones correspondientes a la 
modernización de la gestión institucional normativa y estratégica del INIA. Se logró formular, de forma 
participativa, la propuesta de política y plan nacionales de innovación, que permitirá fortalecer y articular 



 

el SNIA para cerrar las brechas existentes de innovación agraria a través de la promoción de la innovación 
entre los productores y empresas agrarias. Además, se elaboró una propuesta de norma legal para la 
conformación y operatividad del Consejo Directivo del INIA. Con relación a este último punto, hay que 
mencionar que se tiene completa la designación de los miembros del Consejo Directivo y una propuesta 
de reglamento para dicha instancia; asimismo, mencionar también que en el mes de marzo se realizó la 
reunión para la instalación del Consejo Directivo y se tuvo su primera sesión el 27 de abril de 2021. 
 
Asimismo, se logró que el INIA impulse la articulación de las instituciones conformantes del SNIA con los 
Gobiernos regionales, la conformación de alianzas público–privadas, así como el establecimiento de 
relaciones de cooperación y de vinculación tecnológica entre la academia, el Estado y el sector privado. A 
través de esta actividad estratégica, se consiguió el mejoramiento y desarrollo de las relaciones 
institucionales del INIA. Estas se fortalecieron con entidades pares internacionales, a través de 26 
convenios de colaboración en materia de investigación y transferencia tecnológica. Asimismo, se han 
consolidado los incentivos para la investigación e innovación de parte del INIA, mediante el Reglamento de 
Propiedad Intelectual del INIA y se conformó el Comité de Propiedad Intelectual del INIA. Además, se 
aprobó la Estrategia de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación Tecnológica y la conformación del 
Comité de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación Tecnológica, áreas de competencia en el proceso 
de gestión de la innovación, y que la participación del sector privado no se quede solo en su consideración 
de actor del sistema, sino que también se les asigne espacios/funciones claves en la toma de decisiones. 
 

 
 
De otra parte, se logró también la modernización de la organización y de los sistemas y procesos del INIA. 
Al respecto, se dotó de instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional del INIA para el 
periodo 2020-2023, el Mapa de Procesos del INIA, la propuesta de modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, Propuesta de actualización Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, propuesta de Texto Único de Servicios No Exclusivos, Mapa de Procesos, Manual de 
perfiles de puestos, Mapeo de puestos, el Plan de Desarrollo de las Personas. Asimismo, se generaron 
sistemas como el Sistema de Gestión Administrativo Integrado del INIA, el Sistema de Gestión Técnica, el 
Centro de Documentación Científica4 y la Estrategia de Gestión del Conocimiento. Asimismo, se diseñó y 
construyó un nuevo sistema de gestión de la información y comunicación (Portal PNIA)5 y el servicio de 
asesoría en el desarrollo y preparación para certificación de un sistema de gestión de la calidad bajo la 
norma internacional ISO 17025 para el laboratorio de detección de Organismos Vivos Modificados (OVM), 
contribuyendo a contar con laboratorios certificados con calidad a la excelencia. 
 
En términos de presupuesto, el avance financiero acumulado del programa al mes de mayo de 2021 es de 
97,5 % respecto del costo total de inversión, al contarse con una ejecución de S/ 483,9 millones y un saldo 
por toda fuente de financiamiento de S/ 12,3 millones. El PNIA no ha estado exento a las auditorías 
contables. Así, durante su ejecución, el programa fue auditado por diversas firmas auditoras, las que 

                                                      
4  Implementado y alojado en el servidor web del INIA en su dirección electrónica https://repositorio.inia.gob.pe  
5  Este portal rediseñado ha sido implementado y alojado en el servidor web del PNIA en su dirección electrónica 

https://www.pnia.gob.pe  

https://repositorio.inia.gob.pe/
https://www.pnia.gob.pe/


corresponden a cumplimientos contractuales con el BM y el BID, además de una auditoría total como 
unidad ejecutora del pliego INIA. Los dictámenes obtenidos no presentan observaciones ni existe hallazgos 
materiales o relevantes, reflejando solo comentarios y debilidades de control interno, los cuales han sido 
superados. 

Incluso con los resultados obtenidos, existieron diversos factores que afectaron el desempeño global del 
programa, entre estos podemos mencionar: (i) el fenómeno El Niño durante el 2016 y 2017, así como los 
efectos climáticos (lluvias, inundaciones, etc.) ocurridos durante los años 2018 y 2019 que afectaron de 
distintas maneras la ejecución y supervisión de los subproyectos; (ii) los cambios de los Gobiernos 
regionales y locales producidos a inicios del año 2019, que trajeron consigo ciertas demoras en la ejecución 
(principalmente, en la ejecución de los subproyectos), así como en el proceso de articulación de 
instituciones conformantes del SNIA del ámbito regional; (iii) la demora en la renovación de la 
representación legal de los representantes de las entidades ejecutoras, que paralizó la actividad financiera 
de los subproyectos; (iv) la cuarentena sanitaria en el Perú por efecto de la pandemia del COVID-19, que 
generó serios inconvenientes durante la implementación de las becas del concurso 2019, al encontrarse 
82 becarios fuera de sus lugares de origen cuando se inició el estado de emergencia, y se tuvo que invertir 
recursos para la gestión de repatriación de la mayoría de ellos. En esa misma línea, la ejecución de las obras 
de acondicionamiento de las EEA se vieron muy afectadas por la demora en la implementación de los 
nuevos protocolos sanitarios establecidos en el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, 
así como también por los menores rendimientos y disponibilidad de la mano de obra a causa de la 
pandemia y por la demoras en la atención y obtención de permisos de energización por parte de las 
empresas proveedoras de servicio eléctrico, las que dejaron de realizar trabajos presenciales durante las 
cuarentenas decretadas por el Gobierno. 

Asimismo, a nivel de la gestión organizacional, factores como la alta rotación de ministros del sector y la 
consecuente rotación de jefes del INIA durante el periodo de ejecución del programa (hubo siete ministros  
y cinco distintos jefes), el limitado alineamiento de las distintas gestiones del INIA con los objetivos, metas 
y alcances distintos a las intervenciones previstas en el PNIA; y, la falta de un equipo de coordinación y 
seguimiento en el INIA que actuara como contraparte idónea del PNIA, limitaron en gran medida el avance 
oportuno de distintas actividades previstas para el programa (por ejemplo, para la elaboración de diversos 
estudios y en atención al pedido de la Alta Dirección de INIA, fue necesaria la contratación de consultores 
externos que hicieran seguimiento a la formulación de dichos documentos, fortaleciendo de esta manera 
las capacidades técnicas del INIA). 

Como parte de las actividades finales del programa, se implementó el Plan de Cierre del PNIA, documento 
aprobado el 29 de diciembre de 2019 por el “Grupo de Trabajo: Comité Directivo del Programa Nacional 
de Innovación Agraria”. Dicho plan comprendió los procesos formales necesarios para: (i) finalizar la 
ejecución de las actividades del programa; (ii) realizar la entrega de los bienes y servicios que forman parte 
de los proyectos de inversión pública que lo conforman; y, (iii) evaluar los resultados alcanzados derivados 
de la intervención del programa. En el marco de dicho plan, se elaboraron y aprobaron mediante 
Resoluciones de Dirección Ejecutiva (RDE), 10 procedimientos para el cierre de subproyectos, cierre de 
becas, transferencia de bienes y equipos, cierre de Unidades Desconcentradas (UD), lineamientos de 
transferencia de documentos archivísticos y cierre de obras. Asimismo, se aprobaron los procesos para el 
cierre de obras financiadas por el PNIA con recursos del BID. La implementación de las actividades se realizó 
de acuerdo con los cronogramas previstos. 

Con relación a la gestión de cierre del proyecto sobre Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, se emitieron RDE por la culminación de 654 subproyectos y 415 becas de pasantías y maestrías, 
se cerraron las 13 UD y subsedes del PNIA, así como, se realizó la transferencia patrimonial de bienes de 
estas a favor de las EEA de INIA, emitiéndose las respectivas resoluciones de donación por un valor de 
adquisición de S/ 2,0 millones. Asimismo, como parte del contrato de préstamo y sistema de evaluación 
del BM, se elaboró el Informe de Implementación y Resultados (ICRR) en el que se compila la información 
referida al contexto en el que fue desarrollado el proyecto, sus objetivos, el cumplimiento de las metas de 
los indicadores de la matriz de resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras 
operaciones similares al PNIA.   



En cuanto a la gestión de cierre del proyecto sobre Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria del INIA se emitieron resoluciones de Dirección Ejecutiva por la culminación de 148 
subproyectos y 19 becas de pasantías, se transfirieron al INIA las obras de acondicionamiento de 8 EEA, y, 
en el marco del fortalecimiento. se transfirieron 1 818 bienes por un valor de adquisición de S/ 29,31 
millones. En el marco del cierre de los subproyectos, se transfirió a las EEA un total de 3 281 bienes por un 
valor de adquisición de S/ 9,4 millones. Al igual que en el caso anterior, se elaboró el informe de 
culminación del proyecto (denominado PCR), en cual compila la información referida en el contexto en el 
que fue desarrollado el proyecto los objetivos, el cumplimiento de las metas de los indicadores de la matriz 
de resultados, lecciones aprendidas, recomendaciones y la capacidad institucional para la sostenibilidad 
para futuras operaciones del BID. 

En esa misma línea, el Plan de Cierre 2021 consideró tres transferencias para los meses de enero, febrero 
y mayo; sin embargo, a fin de reducir la presión de la transferencia y dar disponibilidad de estos 
componentes informáticos al INIA, se fueron adelantando las entregas. En mayo, al cierre del programa se 
culminó con la transferencia de estos componentes informáticos. 

De otra parte, al final de la ejecución del PNIA se pueden destacar algunas lecciones aprendidas que bien 
merecen la atención futura de los “hacedores de política” del sector en próximas intervenciones públicas 
asociadas a la gestión de la I+D+i agraria:  

 La decisión y voluntad política son indispensables para impulsar la consolidación de cualquier reforma
institucional en el sector agrario. La innovación agraria es una política de Estado por la importancia
que tiene el sector en la economía nacional y porque es fundamental para garantizar, entre otros
aspectos, la competitividad y la seguridad alimentaria del país. La inestabilidad en los cargos de
ministros y viceministros en el MIDAGRI jugó en contra de un apoyo político sistemático al trabajo del
PNIA en la construcción de la gobernanza de la innovación agraria. Esta situación también generó una
inestabilidad en los jefes del INIA, pues cada uno llegó con una percepción diferente sobre lo que había
que hacer a favor de la institución, con muy buenas intenciones, pero con diferentes visiones
estratégicas que no ayudaron a implementar el PNIA de manera oportuna.

 La ejecución del PNIA contribuyó a dinamizar el mercado de bienes y servicios de innovación agraria
en el Perú, así como al mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA. No obstante, con el
propósito de potenciar el impacto de las intervenciones en materia de I+D+i y garantizar el
cumplimiento eficiente de metas, es necesario implementar desde un inicio un mecanismo de
coordinación y canales de comunicación con los actores externos (como CONCYTEC, SINACYT, MEF,
Gobiernos regionales, etc.) e internos (principalmente el INIA). Esto contribuirá a la implementación y
adopción de las intervenciones.

 El desarrollo y fortalecimiento del SNIA requiere que el INIA adopte e implemente el conjunto de
instrumentos normativos y estratégicos formulados a través del PNIA que le permitan ejercer



 

adecuadamente su rol de ente rector. En efecto, durante el proyecto, la ausencia de dichos 
instrumentos y estrategias dio lugar a que el INIA haya concentrado sus esfuerzos en funcionar, 
principalmente, como un instituto de investigación sin poner suficiente atención en su rol de ente 
rector del SNIA.  
 

 El cabal ejercicio del INIA como ente rector del SNIA requiere también que dicha entidad cuente con 
capacidades técnicas apropiadas, así como una nueva estructura organizacional. En efecto, durante la 
implementación del proyecto, se evidenció la necesidad de que la jefatura del INIA cuente con un 
equipo técnico de alto nivel que se encargue del diseño del modelo de cambio organizacional, realice 
la planificación del cambio al interior del INIA, lidere la implementación al interior del INIA y realice el 
seguimiento y evaluación periódica de los resultados obtenidos. Esto, como un acompañamiento 
desde el inicio al modelo de cambio que debe posibilitar el desarrollo, fortalecimiento y modernización 
de la capacidad estratégica y de liderazgo del INIA como ente rector del SNIA, así como, al interior de 
esta institución, la capacidad de gestión de recursos humanos, y la gestión administrativa y técnico-
operativa. 

 
 Los cambios institucionales propuestos para el INIA implican, necesariamente, el involucramiento de 

una institución jerárquicamente superior (como el MIDAGRI) a fin de facilitar y lograr en forma exitosa 
dichos cambios. Lo anterior se explica en razón de que el fortalecimiento del INIA (que, entre otros 
aspectos, implica la modificación de su estructura organizacional) significa una serie de retos como, 
por ejemplo, el generar los incentivos necesarios para promover los cambios organizacionales lo que 
implica no solo cambios funcionales y operativos, sino también culturales. 

 

 
 

 La cultura institucional de una organización de más de 40 años es difícil de cambiar en un periodo corto 
de tiempo. La construcción de la gobernanza para la innovación es un reto ambicioso para lograrlo en 
cinco años y a partir de las estructuras de una institución acostumbrada al modelo lineal de ejecutar 
investigaciones y hacer transferencia tecnológica. El cambio de función de investigación a innovación 
requiere no solo la modificación de la estructura organizacional, sino un cambio en la mentalidad de 
los investigadores, así como el ejercicio efectivo de la institución en su rol de autoridad técnico - 
normativa en materia de innovación agraria en el país. La gestión de cambio de enfoque institucional 
se debe empezar desde el primer día y debe persistir por un periodo de tiempo suficiente como para 
que los ajustes institucionales sean efectivos. 

 
 Resulta importante que las intervenciones en I+D+i se ejecuten desde una perspectiva técnica-

estratégica (con calidad en el gasto), en lugar de orientarla únicamente con un criterio operativo y 
administrativo. Debido a que hubo demoras en el cumplimiento de las condiciones previas para el 
primer desembolso de recursos del préstamo (aproximadamente un año), el proyecto empezó con un 
sensible retraso, por lo que, al inicio, a efectos de superar los niveles de ejecución financiera, se puso 
mucho énfasis en la parte operativa y administrativa, priorizándola sobre los aspectos técnicos y 
estratégicos que deberían orientar la lógica de la ejecución.  



 

 
 Con relación a los fondos concursables para innovación agraria resulta de importancia definir criterios 

de priorización y focalización para la ejecución de los fondos dirigidos al financiamiento de proyectos 
y de programas de formación de competencia (por ejemplo, número de propuestas a nivel territorial, 
tipo de propuestas, tipo de beneficiarios, etc.) de manera que se pueda determinar un conjunto de 
acciones, capacidades y recursos que permitan atender en forma eficiente las necesidades del 
mercado de servicios de innovación, así como para crear capacidades estratégicas en el SNIA.  
 
En efecto, esto permitirá: 
 
− Determinar las necesidades de capacitación y difusión a nivel territorial que se requieren llevar a 

cabo, especialmente en zonas focalizadas o priorizadas que no cuentan con una suficiente 
capacidad de formulación. 

− Dimensionar el número de personal requerido en las UD, sobre la base de la carga de subproyectos 
que cada especialista puede llevar de manera óptima, considerando, además, el continuo apoyo y 
acciones de capacitación que debe brindar a los coordinadores de subproyectos ante la alta 
rotación de estos y a sus bajas capacidades en materia de reportes de seguimiento. 

− Determinar el número de evaluadores externos necesarios para poder evaluar las propuestas 
presentadas de forma oportuna o con la calidad necesaria. 

− Estimar la cantidad de subproyectos en investigación estratégica o investigación adaptativa que 
requieren un horizonte de tiempo de dos o tres años, a fin de promover su presentación en los 
primeros años del proyecto. 

 
 El incremento de la inversión realizada por el PNIA a nivel de las EEA ha permitido aumentar el capital 

institucional de innovación agraria a nivel regional. Sin embargo, es importante que desde el INIA se 
promueva el relacionamiento interinstitucional y la vinculación tecnológica con las instituciones 
regionales asociadas a la innovación (en particular las universidades y el sector privado), a fin de dar 
sostenibilidad a las inversiones efectuadas a través del programa, multiplicar el aporte de las 
estaciones experimentales agraria y contribuir a la conformación de redes de colaboración, bajo un 
enfoque de territorio. 

 

 
 
Por otro lado, se cumplió con la matriz de resultados del BM y el BID y las matrices de marco lógico del 
programa y de los proyectos de inversión, con lo que se envidenció, en líneas generales, el cumplimiento 
de las metas propuestas. Esto indica que el PNIA tuvo una gestión orientada a resultados, lo cual permitió 
cumplir con los compromisos suscritos con el BM, el BID y con el Estado peruano. Concretar una segunda 
fase del PNIA es importante. Si bien es cierto que se han obtenido importantes avances en el programa, el 
proceso de fortalecimiento del INIA y la consolidación del SNIA es un proceso de mediano plazo 
considerando que la brecha de adopción en el sector de agricultura es grande. En ese sentido, se requiere 
dar continuidad de inversiones en innovación agraria. Se requiere de consolidar los esfuerzos iniciados y 
ampliar la cobertura de los servicios para la generación y adopción de tecnología agraria. 
 



 

Con el propósito de dar sostenibilidad a los logros alcanzados resulta pertinente que desde el INIA se lleven 
a cabo las acciones siguientes: 
 
 Resulta clave que el INIA implemente los instrumentos normativos y estratégicos formulados con el 

apoyo del PNIA de manera que le permitan ejercer adecuadamente su rol de ente rector, así como 
tener una adecuada comprensión de su rol en materia de innovación. 

 Resulta indispensable continuar con el fortalecimiento técnico iniciado a través del PNIA, así como 
dotarlo de la estructura institucional adecuada para hacer frente a los retos que involucra el desarrollo 
de los servicios estratégicos de innovación agraria y su rol como ente rector. 

 Resulta necesario que el MIDAGRI, como cabeza del sector, esté completamente involucrado en liderar 
y promover los cambios institucionales que se requieren en la estructura organizacional del INIA. 

 En lo concerniente a la sostenibilidad de los subproyectos financiados a través del programa debemos 
mencionar lo siguiente: 
− Con relación a los subproyectos desarrollados por el INIA resulta fundamental que se puedan 

realizar las fases de validación en campo y adopción de la innovación. 
− Es importante continuar con el escalamiento de tecnologías difundidas a través de los 

subproyectos de extensión agraria. 
− Resulta importante dar continuidad a nuevas tecnologías validadas en subproyectos de 

investigación adaptativa, a través de la promoción de nuevas actividades de extensión agraria. 
− En el caso de los subproyectos de apoyo a semilleristas es relevante desarrollar alternativas de 

articulación a mercados más sostenibles, pues es la manera en la cual se puede asegurar que la 
oferta de semillas efectivamente se dinamice en las zonas de intervención. 

 Con relación a los programas de impulso a la creación de competencias estratégicas I+D+i 
desarrollados a través del PNIA, debemos mencionar lo siguiente: 
− Es necesario continuar con el fortalecimiento de la cadena de proveedores, a través de programas 

que continúen en la formación de extensionistas, en cadenas priorizadas. 
− Se requiere dar continuidad a los conocimientos generados a través de subproyectos de 

investigación adaptativa, extensión agraria o apoyo a semilleristas. 
 Es importante continuar con la consolidación de las instancias de promoción y gestión de servicios de 

innovación agraria a nivel nacional y regional. 
 Se requiere fortalecer el rol de la CONICA al interior del SNIA, así como con otras instancias en materia 

agraria a nivel nacional. 
 
En definitiva, para lograr el cambio en la gestión institucional del INIA, resulta necesario una mayor 
participación de la Alta Dirección del MIDAGRI que refuerce las propuestas de modernización institucional 
del INIA, en términos del relevo generacional de sus investigadores, implementación del INIA como OTE, 
recursos financieros para gastos corrientes y sostenibilidad de inversiones. Como resultado del PNIA al final 
de la operación de esta primera fase, se espera que el país cuente con un INIA cuya organización se haya 
trasformado para mejorar su articulación con los actores del SNIA, utilice procesos modernos de gestión 
de la innovación, y cuente con más y mejores recursos humanos, infraestructura y equipamiento.  
 
Los resultados alientan a continuar mejorando el accionar del INIA como organismo técnico especializado 
y ente rector del SNIA, optimizando procesos de I+D+i y, por supuesto, buscando los caminos que permitan 
llegar directamente al productor con las soluciones que el agro requiere.  Las lecciones aprendidas de esta 
primera fase sirven para retroalimentar los procesos de investigación y vinculación, en la medida que se 
entienda la manera en que el productor adopte la oferta tecnológica del  INIA Finalmente, esperamos que 
esta primera fase haya dado las bases al INIA como institución de I+D+i y se sumen otros actores del SNIA, 
con el fin de hacer evidente la contribución que la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) hace 
al desarrollo del sector agrario y a la calidad de vida de los productores. 
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1 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

1.1 Marco legal del Programa Nacional de Innovación Agraria 
 

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

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

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

 Decreto Supremo N.° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del INIA, y su modificatoria según Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI, 
publicado en el diario El Peruano el 08 de febrero de 2018. 

 PROG-6-2013-SNIP "Programa Nacional de Innovación Agraria", declarado viable el 23 de 
octubre de 2013, a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Sector Público, 
con Informe Técnico N.° 083-2013-EF/63.01. 

 Decreto Supremo N.° 354-2013-EF del 27 de diciembre de 2013, que aprueba las operaciones 
de endeudamiento externo entre el Perú, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente la 
ejecución del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), cada uno por USD 40 millones. 

 Contrato de Préstamo N.° 8331-PE-BIRF, suscrito por el Gobierno del Perú con el Banco Mundial, 
el 15 de abril de 2014 para financiar el Proyecto Consolidación del Sistema de Innovación Agraria 
del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), por un total de USD 94,38 (USD 40 millones 
aporte BM y US $ 54.38 millones contrapartida nacional). 

 Contrato de Préstamo N.° 3088/OC-PE, suscrito por el Gobierno del Perú con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 16 de abril de 2014 para financiar el proyecto Mejoramiento 
de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria y la Actividad 3.2 del Programa Nacional de 
Innovación Agraria-PNIA, por un total de USD 82,18 (USD 40 millones aporte BID y USD 42,18 
millones contrapartida nacional 

 Resolución Jefatural N.° 0175/2014-INIA, que autoriza la formalización de la creación de la 
Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). 

 Resolución Jefatural N.° 0180/2014-INIA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Innovación Agraria (PNIA). 

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

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

 Resolución Jefatural N.° 0101-2016-INIA, que formaliza la aprobación de la modificación del 
Manual de Operaciones del PNIA. 

 Resolución Ministerial N.° 0303-2016-MINAGRI, que formaliza la ratificación de la aprobación 
de las modificaciones al Manual Operativo del PNIA. 

 Resolución Jefatural N.° 0115-2017, que formaliza la selección de la PhD. Blanca Aurora Arce 
Barboza. 



 

 Resolución Jefatural N.° 0107-2019-INIA, ratificado mediante Resolución Ministerial N.° 0266-
2019-MINAGRI que aprobó el Manual de Operaciones del PNIA del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA. 

 

1.2 Organización para la gestión del programa 
 

La gestión e implementación del PNIA estuvo a cargo de la unidad ejecutora del programa, la cual responde 
ante el grupo de trabajo denominado Comité Directivo del PNIA. Dicho comité es el órgano superior de 
dirección del programa y tiene a su cargo la orientación política y técnica de este. El Comité Directivo estuvo 
presidido por el ministro de Agricultura o su representante designado. El(la) director(a) ejecutivo(a) del 
PNIA actuó como secretario(a) técnico(a) del comité, pero sin derecho a voto en las decisiones de este.  
 
La unidad ejecutora del programa constituyó la instancia que ejerció la gerencia del PNIA y manejó los 
recursos de los que este disponía, cumpliendo para tal fin las siguientes funciones básicas: 

 
a) Función estratégico-orientador. Esta función, entre otros aspectos, comprendió (i) extender el 

conocimiento, mediante el análisis y difusión de información sobre y para el SNIA y mediante el 
seguimiento y evaluación del funcionamiento de este; (ii) generar propuestas de política, resultantes 
de la investigación prospectiva y de análisis de políticas para la innovación agraria, y (iii) estimular la 
sinergia interinstitucional para apoyar la innovación agraria.  
 
Estas tres funciones específicas requirieron de actividades que el INIA, como ente rector de SNIA, debió 
desarrollar dentro de sus tareas cotidianas y dentro de su estructura organizacional. Los productos 
resultantes del cumplimiento de estas actividades constituyeron insumos útiles tanto a la instancia 
responsable de conducir el PNIA, como a la CONICA y al MIDAGRI. 
 

b) Función de gestión de los recursos. De acuerdo con lo establecido en el diseño del programa la gestión 
de recursos comprendió (i) gestionar la totalidad de los recursos del programa, (ii) administrar y asignar 
los recursos para apoyar el SNIA y (iii) administrar y asignar los recursos para el apoyo al INIA. 

 
El primer ámbito específico de “gestionar la totalidad de los recursos del programa”, se realizó desde 
la Dirección Ejecutiva y con el apoyo de las unidades de Administración y Planificación, Presupuesto y 
Sistemas. 
 
El ámbito de “administrar y asignar los recursos para apoyar el SNIA” comprendió (i) definir la 
estrategia operativa para el funcionamiento de los diferentes fondos; (ii) definir y hacer públicas las 
normas para la presentación de los proyectos, (iii) convocar a los concursos para la presentación de 
proyectos; (iv) conducir la adjudicación de recursos; (v) velar por el cumplimento de las normas y (vi) 
realizar las evaluaciones de los resultados de los proyectos. 
 
El ámbito referido a “administrar y asignar los recursos para el apoyo al INIA” consideró (i) participar 
con los técnicos designados por el INIA en la conceptualización de los proyectos que recibirán apoyo 
del programa, (ii) evaluar mediante peritaje externo la calidad de los proyectos que se presenten; (iii) 
asignar los recursos para el financiamiento de los proyectos; (iv) velar por el cumplimento de las 
normas y (v) realizar las evaluaciones de los resultados de los proyectos. 
 

Asimismo, la unidad ejecutora fue la responsable de la implementación del programa, así como de 
mantener la interlocución con el BM y el BID. Esta unidad conducida por un(a) director(a) ejecutivo(a) 
contó, además, con un director de operaciones, un equipo técnico y otro administrativo. Los equipos 
administrativo y técnico estuvieron bajo las órdenes del director de operaciones. El equipo técnico estuvo 
interrelacionado con las diversas direcciones y unidades técnicas del INIA, según correspondiera.   
 
La unidad ejecutora contó también con unidades desconcentradas que tuvieron a su cargo la coordinación 
con las entidades públicas y privadas vinculadas a la implementación de los fondos concursables de 



 

investigación, desarrollo y difusión de tecnologías para el sector agrario y rural en general, propiciando la 
cooperación en la perspectiva de consolidar sistemas de ciencia y tecnología regionales. 
 
La estructura organizacional6 para la gestión del programa fue la siguiente: 
 

Figura 1. Estructura organizacional del Programa Nacional de Innovación Agraria 
 

 
 
UPMSI: Unidad de Promoción del Mercado de Servicios para la Innovación. 
UAFSI: Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA. 
Fuente: PNIA, UPPS (Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas). 

 

  

                                                      
6   La estructura organizacional del PNIA fue aprobada en el Manual de Operaciones, aprobado con Resolución Jefatural   

N.° 0101-2016-INIA, y formalizada mediante Resolución Ministerial N.° 0303-2016-MINAGRI. 

Dirección Ejecutiva 

Grupo de Trabajo: 
Comité Directivo 

Dirección de 
Operaciones 

Proyecto Mejoramiento de 
los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria - BID (PIP 

2 + Actividad 3.2 +3.3.2 
Gestión del Programa BID) 

UAFSI: PIP 2 (BID) 

Proyecto de Consolidación 
del SNIA - BM (PIP 1 + 

Actividad 3.1 + 3.3.1 Gestión 
de Programa BM) 

UPMSI: PIP 1 (BM) 

GESTIÓN DE RECURSOS 

Unidad de 
Asesoría Legal 

Unidad de 
Administración 

UPPS 

APOYO Y ASESORAMIENTO 

Coordinación Institucional 
del SNIA - CISNIA 

ESTRATÉGICO 
ORIENTADOR 

Unidades 
Desconcentradas 



 

1.3 Objetivos del PNIA 
 

El PNIA tuvo los siguientes objetivos: 
 
a) Objetivo general. 
 
De conformidad con el estudio de factibilidad del programa, el objetivo general del PNIA es contribuir al 
incremento de la innovación agraria en el Perú. 
 
b) Objetivos específicos.  
 
Los objetivos específicos del programa fueron los siguientes: 
 
 Proveer adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú.  
 Mejorar los servicios estratégicos de innovación agraria. 

 
Figura 2. Componentes, objetivos e indicadores del PNIA 
 

 
 
Fuente: PNIA, UPPS. 

 
Asimismo, el PNIA buscó resolver principalmente lo siguiente: 
 
 La baja focalización y especialización estratégica de las actividades de innovación e investigación en el 

sector agrario. 
 La falta de infraestructura y equipamiento adecuados. 
 La falta de medición de la gestión por resultados y del recurso humano en investigación. 
 Las limitaciones presentadas para articular esfuerzos públicos y privados. 

PIP 1: Consolidación del 
Sistema Nacional de 

Innovación Agraria 

Adecuadas condiciones 
para la innovación 

tecnológica en el Perú 

Al menos 327 tecnologías 
desarrolladas (se 

considera el 50 % de los 
subproyectos a ser 

financiados) 

PIP 2: Mejoramiento de los 
servicios estratégicos de 

investigación/transferencia 
agraria 

Establecimiento de un 
sistema moderno de 
CTI para el desarrollo 

del sector agrario, 
descentralizado, plural, 

orientado por la 
demanda y liderado 
por el sector privado 

(i) 31 nuevas variedades 
producidas en banco de 

recursos genéticos, (ii) 40 
% de producción de 

semillas certificadas (iii) 
21 productores 

desarrollados en 
programas nacionales 

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

Generar capacidades 
institucionales al 

interior del INIA en su 
calidad de ente rector, 
de manera que pueda 
asumir la conducción 
del SNIA y la CONICA 

La institucionalidad y la 
nueva organización del 

SNIA articulado y 
consolidado en los 
diferentes niveles 

territoriales 

Actividad 3.2: Gestión 
organizacional e institucional, 

rediseño de sistemas y 
procesos del INIA, articulación 
con agentes internacionales y 

nacionales 

Modernización de la 
gestión institucional, 

normativa, estratégica, 
de organización, 

sistemas y desarrollo 
de relaciones 

interinstitucionales 

La institucionalidad y la 
nueva organización del 

INIA articulado y 
consolidado 

Componentes Objetivos Indicador
es 

Propósito 

Incremento de la 
innovación 

agraria en el Perú 

FIN 
Incremento de la 
competitividad 

de la agricultura 
peruana 



 

 La ausencia de un adecuado diseño organizacional. 
 La inadecuada gestión de los procesos de investigación tecnológica. 
 

 
 
La siguiente figura muestra un diagrama causa-efecto del PNIA, donde se pueden visualizar gráficamente 
estos puntos: 

 
Figura 3. Problemas que busca resolver el PNIA 
 

 
 
Fuente: AC Pública - Apoyo Consultoría. (2013). 

 

INIA INIA 

Fuertes limitaciones para 
articular esfuerzos públicos y 

privados 

Falta de 
infraestructura y 

equipamiento 
adecuados 

Falta de medición de la 
gestión por resultados 
y del recurso humano 

en investigación 

Baja focalización y especialización 
estratégica de las actividades de 

innovación e investigación 

Ausencia de un 
adecuado diseño 

organizacional 

Inadecuada gestión de los 
procesos de investigación 

tecnológica 

PIP 1 Act. 3.2 

Act. 3.1 PIP 2 

Decreto Legilativo N.o 1060: Regula el SNIA con el objetivo de promover la I+D+i, señalando como 
instrumentos del sistema a la Política Nacional de Innovación Agraria, el Plan Nacional de Innovación 
Agraria y la CONICA y designando como ente rector del sistema al INIA. 
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2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

2.1 Ejecución presupuestal 
 

2.1.1 Ejecución presupuestal del ejercicio 2021 
 
Para el ejercicio fiscal 2021, el PNIA contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 3,35 millones 
en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) de los cuales S/ 2,20 
millones corresponden a la contrapartida local y S/ 1,15 millones a recursos de endeudamiento de los 
contratos de préstamo BM y BID. Durante la ejecución presupuestal 2021, producto de las modificaciones 
presupuestales efectuadas, se alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 6,22 millones. 
Cabe señalar, que el PIM incorpora el saldo de balance por S/ 2,56 millones realizada el 22 de enero y por 
S/ 0,26 millones el 22 de febrero de 2021, correspondiente a recursos de endeudamiento para financiar 
las actividades en los tres proyectos de inversión. La ejecución de devengados al 10 de mayo 2021 respecto 
al PIM representa un 86 % y se proyecta un 88 % al cierre del programa, al encontrarse pendiente el pago 
de la auditoria correspondiente al contrato BID (programada para fines del mes de mayo).  
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el avance por proyecto de inversión y por contrato de préstamo.  
 

Tabla 1. Ejecución presupuestal al 10 de mayo de 2021, según proyecto y contrato de préstamo 
(millones de soles) 
 

Proyectos / 
Contratos de 

préstamo 

PIM 2021 Ejecución 2021 
Avance 
En (%) 

Saldo por ejecutar 

CL Prést. Total CL Prést. Total CL Prést. Total 

PIP1 - 
Consolidación del 
Sistema Nacional 
de Innovación 
Agraria 

0,46 0,33 0,79 0,43 0,32 0,75 95 % 0,03 0,01 0,04 

PIP2 - 
Mejoramiento de 
los Servicios 
Estratégicos de 
Innovación 

0,56 3,11 3,67 0,49 2,36 2,85 78 % 0,07 0,75 0,82 

PIP3 - Gestión del 
Programa y Otros  

1,23 0,53 1,76 1,23 0,53 1,76 100 % 0,00 0,00 0,00 

Total 2,25 3,97 6,22 2,15 3,22 5,36 86 % 0,10 0,76 0,86 

Contrato BM N.° 
8331-PE 

1,25 0,84 2,09 1,22 0,83 2,05 98 % 0,03 0,01 0,04 

Contrato BID N.° 
3088-OC-PE 

1,00 3,13 4,13 0,93 2,38 3,31 80 % 0,07 0,75 0,82 

Nota:  CL: Contrapartida local (ROOC - Bonos Tesoro, RDR- Recursos directamente recaudados) 
Prést.: Préstamo BM y BID (ROOC - Recursos de operaciones oficiales de crédito) 

Fuente:  PNIA, UPPS. 

 
Respecto a la ejecución presupuestal del presente año, la proyección de saldos no ejecutados en el 
proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación del INIA corresponden a recursos de 
endeudamiento externo del contrato de préstamo BID, por la resolución del contrato para la ejecución de 
obras de la EEA de Chincha. Al respecto, se recomienda gestionar la rebaja del marco presupuestal que no 
ha sido desembolsado en el marco del contrato de préstamo, trámite a realizarse en el segundo semestre 



 

de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 15,17 de la Ley N.° 31085 - Ley de equilibrio financiero del 
presupuesto del sector público para el año fiscal 20218. 
 
Dado que de acuerdo con la normatividad solo puede gestionar a partir del segundo semestre, el trámite 
lo deberá realizar la Oficina de Presupuesto del Pliego y solicitar la opinión favorable a la Dirección General 
de Presupuesto Público (DGPP) y Dirección General del Tesoro Público (DGTP) con el fin de emitir la 
resolución de reducción de marco presupuestal, para lo cual el PNIA ha dejado un informe con la 
justificación. 
 

2.1.2 Ejecución presupuestal acumulada 
 
El avance financiero acumulado del programa al mes de mayo de 2021 fue de 97,5 % respecto del costo 
total de inversión, al contarse con una ejecución de S/ 483,9 millones y un saldo por toda fuente de 
financiamiento de S/ 11,5 millones, según se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 2. Ejecución acumulada del programa al 10 de mayo de 2021, según contrato de préstamo 
(millones de soles) 
 

Proyectos / Contratos 
de préstamo  

Costo de inversión (*)  
Ejecución Avance  

Saldo 2015 - mayo 2021 En (%) 

C.L. Prést.  Total  C.L. Prést.  Total    

PIP1 - Consolidación del 
Sistema Nacional de 
Innovación Agraria 

122,05 107,55 229,60 100,28 124,41 224,69 97,9 % 4,91 

PIP2 - Mejoramiento de 
los Servicios 
Estratégicos de 
Innovación 

78,90 110,19 189,09 55,49 131,98 187,47 99,1 % 1,62 

PIP3 - Gestión del 
Programa y Otros  

71,23 6,26 77,49 62,89 8,80 71,69 92,5 % 5,80 

Total 272,18 224,00 496,18 218,66 265,19 483,85 97,5 % 12,33 

Contrato BM N.° 8331-
PE 

154,38 112,00 266,38 127,63 131,54 259,17 97,3 % 7,21 

Contrato BID N.° 3088-
OC-PE 

117,80 112,00 229,80 91,03 133,64 224,67 97,8 % 5,12 

Notas:  (*) Tipo de cambio S/ 2,8 x USD 1 del estudio de factibilidad 
CL: Contrapartida local (Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados) 
Prést.: Préstamo BM y BID (Recursos de operaciones oficiales de crédito) 

Fuente:  PNIA, UPPS. 

 
En cuanto a la ejecución financiera del programa, se distinguen dos etapas importantes en su 
implementación. La primera etapa, llevada a cabo desde el cumplimiento de las condiciones de efectividad 
del programa, se ejecutó desde mayo de 2015 hasta el 14 de junio de 2017 (la ejecución acumulada del 
programa era menor al 20 %) y la segunda, a partir de la segunda quincena del mes de junio de 2017 hasta 
el cierre del programa. 
 

                                                      
7  Durante el segundo semestre del año fiscal, y con base en las proyecciones al cierre del mismo, se prevé una menor 

ejecución financiera de proyectos financiados con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, provenientes de 
endeudamiento externo no desembolsados conforme al contrato de préstamo y normatividad aplicable. Se encuentran 
autorizados para que, mediante resolución de su respectivo titular del pliego, procedan a reducir el presupuesto 
institucional en la mencionada fuente de financiamiento. 

8  La obra de acondicionamiento de la EEA Chincha no fue finalizada al resolverse el contrato por incumplimiento de la 
contratista, alcanzando un avance físico de 75,43%. 



 

Figura 4. Ejecución anual (millones de soles) y porcentaje de avance respecto del PIM 
 

 
 
Fuente:  PNIA, UPPS. 

 

 

2.2 Gestión financiera 
 

2.2.1 Asignación de desembolsos de los contratos de préstamo  
 
Respecto al contrato de préstamo N.° 8331-PE suscrito con el BM, el PNIA gestionó 16 solicitudes de 
desembolso durante el periodo de ejecución del contrato, y se han recibido los desembolsos según los 
montos solicitados. El monto total desembolsado asciende a USD 39,19 millones, equivalentes al 98 % del 
total del préstamo (USD 40 millones). Asimismo, en el ejercicio 2021, mediante Oficio N.° 099-2021-
MIDAGRI-INIA-PNIA/DE9, se solicitó a la DGTP del MEF gestionar la cancelación del saldo no desembolsado 
por USD 0,81 millones. 

 
Respecto al contrato de préstamo N.° 3088/OC-PE suscrito con el BID, al cierre del 2020 el PNIA gestionó 
11 solicitudes de desembolso desde el inicio de dicho contrato, y recibió los desembolsos según los montos 
solicitados. El monto total desembolsado ascendió a USD 39,75 millones, equivalentes al 99 % del monto 
total del préstamo (USD 40 millones). Al respecto durante el 2021, se gestionaron 3 desembolsos por USD 
0,08 millones, bajo la modalidad de “Pago directo a proveedores”, es decir se tuvo un monto desembolsado 
total de USD 39,83 millones que representó el 99,56% del monto total del préstamo. Asimismo, se solicitó 
a la DGTP del MEF, mediante Oficio N.° 159-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA/DE, gestionar la cancelación del 
saldo no desembolsado por USD 0,17 millones. 
 

  

                                                      
9  En el marco de lo dispuesto en el artículo 6.7 de la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y 

Administración de Deuda, aprobado mediante Resolución Directoral N.° 21-2006-EF/75.01. 
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Figura 5. Desembolsos del contrato BID N.° 3088/OC-PE 
 

 
Nota:  La información del año 2021 corresponde al cierre del mes de mayo. 
Fuente:  PNIA, UPPS. 

 
 

Figura 6. Desembolsos del contrato BM N.° 8331-PE 
 

 
Nota:  La información del año 2021 corresponde al cierre del mes de mayo. 
Fuente:  PNIA, UPPS. 
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2.2.2 Justificaciones presentadas y estado de las inversiones 
 
En ambas operaciones, se procedió a efectuar las justificaciones de gastos correspondientes, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en los contratos de préstamos (BM y BID) y el Manual Operativo del 
Programa, y se procedió a efectuar las devoluciones correspondientes, en la última justificación, al cierre 
de los proyectos, cuyas acciones son coordinadas y comunicadas a la DGTP del MEF.  
 
La inversión acumulada del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria 
del INIA del PNIA, financiada parcialmente por el Contrato de Préstamo N.° 3088/OC-PE del BID, ascendió 
a USD 39,70 millones, los cuales representaron el 99,24 % del monto total del préstamo de USD 40 millones. 
La fecha final de desembolsos fue el 28 de febrero de 2021 y el cierre de operaciones de pago se realizó en 
el mes de mayo de 2021, con lo cual se procedió a efectuar la última justificación de gastos y comunicación 
del saldo a devolver por los recursos no utilizados por USD 0,13 millones. 
 

 
 
La inversión acumulada del proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria”, 
financiada parcialmente por el Contrato de Préstamo N.° 8331-PE del BM, ascendió a USD 38,92 millones10. 
La fecha final de desembolsos fue el 26 de febrero de 2021 y el periodo de gracia venció el 30 de abril de 
2021. Los desembolsos del préstamo se ejecutaron bajo la modalidad de la CUT en el marco de un plan 
piloto estos fueron canalizados por el MEF al PNIA mediante asignaciones financieras. Se gestionó ante la 
DGTP del MEF mediante Oficio N.° 289-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE, con fecha 21 de abril de 2021, la 
devolución al BM de los saldos de desembolsos no utilizados por un monto ascendente a USD 0,27 millones. 
 
En el siguiente cuadro se muestra lo ejecutado por contrato de préstamo, así como los saldos cancelados 
y devueltos. 
 

Tabla 3. Montos ejecutados y saldos según Contrato de Préstamo (millones de dólares) 
 

Contrato de Préstamo Préstamo 
Ejecución 

total 
Ejecución 

En (%) 

Saldo del préstamo 

Cancelación 
saldo no 

desembolsado 

Monto 
devuelto 

N.° 8331-PE del BM 40,00 38,92 97,3% 0,81 0,27 

N.° 3088/OC-PE del 
BID 

40,00 39,70 99,2% 0,17 0,13 

Fuente:  PNIA, UPPS. 

 

                                                      
10  Lo ejecutado incluye un sobregiro en la categoría 1, autorizada por el Banco Mundial al cierre del proyecto, con las No 

Objeciones correspondientes. 



 

 
 

2.2.3 Adquisiciones y contrataciones de los proyectos 
  
Durante la ejecución del PNIA, la adquisición de bienes y servicios de no consultoría, la contratación de 
obras, servicios de consultoría y consultores individuales han sido realizados en el marco de los 
procedimientos establecidos en los Contratos de Préstamo suscritos con el BID y el BM, y el Manual de 
Operaciones del PNIA. 
 
Respecto al contrato de préstamo N.° 8331-PE Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria, 
suscrito con el BM para las contrataciones y adquisiciones se aplicaron i) las Normas para la Selección y 
Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del 
Banco Mundial (enero 2011) y ii) las Normas para las Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos 
a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial (enero 2011). 
 
Los planes de adquisiciones correspondientes han sido registrados en el Systematic Tracking Of Exchanges 
In Procurement (STEP), que contaron con las correspondientes no objeciones del BM, no quedando 
procesos pendientes de registro al cierre del proyecto.  
  
Respecto al contrato de préstamo N.° 3088/OC-PE: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria del INIA, suscrito con el BID para las contrataciones y adquisiciones se aplicaron: (i) las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo GN-2350-9 (marzo 2011); y, (ii) las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas 
por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 (marzo 2011)  
 
Los planes de adquisiciones correspondientes han sido registrados en el Sistema de Ejecución de Planes de 
Adquisiciones (SEPA), que contaron con las correspondientes no objeciones del BID, no quedando procesos 
pendientes de registro al cierre del proyecto.   
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3 PRODUCTOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
 
En esta sección se describen los productos y servicios generados y que han sido puestos a disposición de 
los agricultores y de las instituciones conformantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) para 
resolver el problema que dio origen al programa. De acuerdo con el estudio de preinversión a nivel de 
factibilidad, se tuvo que el problema central del PNIA era la insuficiente innovación agraria en el Perú. 
 

3.1 Productos del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria 

 
El objetivo de este proyecto de inversión fue proveer al SNIA de adecuadas condiciones para la generación 
y adopción de innovaciones tecnológicas en el país. Al respecto, los componentes de dicho proyecto de 
inversión fueron los siguientes:  
 
 Componente 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA. 
 Componente 2: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación. 
 Componente 3: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i. 
 
A continuación, se presentan los productos obtenidos a través de los componentes del proyecto de 
inversión pública sobre Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria.  
 

 
 

3.1.1 Componente 1: Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA 
 
El Componente 1 relacionado con el mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA 
tuvo como objetivo fortalecer al INIA a través de la siguiente estrategia: (i) generar las capacidades al 
interior del INIA para que pueda conducir al SNIA y a la CONICA; (ii) crear un sistema para ordenar y 
gestionar el conocimiento generado de la investigación, innovación y tecnologías agrarias; (iii) proponer 
políticas públicas en materia de investigación e innovación agraria; y (iv) crear sistemas de coordinación 
con organismos públicos. 
 
3.1.1.1 Apoyo a la Secretaría Técnica del SNIA. 
 
Como parte de las actividades de apoyo a la Secretaria Técnica del SNIA se realizaron las acciones 
siguientes: 
 
a) Transformación del INIA como Organismo Técnico Especializado. Mediante Decreto Supremo N.° 004-

2018-MINAGRI de fecha 8 de febrero de 2018, se logró la calificación del INIA como Organismo Técnico 
Especializado (OTE) dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Esta nueva calificación le permite al 
INIA: (i) contar con una estructura organizacional, funcional y administrativa independiente para 



 

ejercer su rol en materia en materia de ciencia, tecnología e innovación agraria; (ii) establecer e 
implementar la política de largo plazo de innovación agraria; (iii) otorgar o reconocer derechos a los 
particulares para su participación en el mercado de los bienes y servicios de la innovación; y (iv) ejercer 
funciones de carácter técnico normativo, a nivel nacional, en materia de la innovación agraria, cuyo 
alcance son de carácter multisectorial.  
 
Al respecto, debemos mencionar que el programa apoyó esta actividad a través de la contratación de 
un consultor especializado, quien estuvo encargado de asesorar al INIA durante todo el proceso hasta 
lograr su calificación como OTE. Sobre el particular, debemos mencionar que en el mes de marzo se 
realizó la reunión para la instalación del Consejo Directivo y su primera sesión fue realizada el 27 de 
abril del año en curso. 
 

b) Apoyo a las actividades de la CONICA. El desarrollo de esta acción por parte del programa permitió 
dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto Legislativo N.° 1060, respecto de contar con una instancia 
ad hoc a nivel sectorial que apoye las actividades de investigación, innovación, capacitación y 
transferencia de tecnología en materia agraria en el país. A través del programa se fomentó la 
realización de 6 reuniones de trabajo (2018-2020) mediante las cuales (i) se discutieron y recogieron 
recomendaciones durante el proceso de formulación de los documentos de propuestas de Política y 
Plan Nacional de Innovación Agraria; (ii) se promovió la nueva conformación de la CONICA, que se 
concretó con la publicación de la Resolución Ministerial N.° 222-2019-MINAGRI (junio de 2019); (iii) se 
eligió al rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), como miembro del Consejo 
Directivo del INIA (septiembre de 2019), y (iv) se promovió la aprobación del Reglamento Interno de 
la CONICA (diciembre de 2019). 

 
c) Desarrollo de estudios relacionados con la innovación agraria. El programa apoyó a la Secretaría 

Técnica del SNIA con la formulación de los siguientes estudios: (i) Modelo conceptual del SNIA; (ii) 
Análisis del sistema de innovación en el Perú; (iii) Modelo de gestión que contribuya al mejor 
funcionamiento de la CONICA en el marco del SNIA; (iv) Estrategia del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria; (v) Análisis del desarrollo del mercado de servicios de extensión en el Perú y propuesta de 
modelo de promoción de la extensión en el marco del SNIA, y (vi) Análisis del desarrollo del mercado 
de las semillas en el Perú y propuesta de modelo de promoción del servicio de semillas en el marco del 
SNIA.  
 
Disponer de estos estudios permitió al INIA fortalecer los niveles de gobernanza del SNIA y su 
articulación con el SINACYT, así como disponer de herramientas que contribuyan a mejorar su gestión 
institucional, normativa y estratégica para ejercer su nuevo rol como organismo técnico especializado 
en I+D+i agrario y su rectoría en el SNIA. En esa línea, por ejemplo, los estudios referidos al mercado 
de semillas y de extensión han sido tomados como marco de referencia para la formulación de una 
estrategia de intervención del INIA a nivel subnacional orientada a incrementar la adopción de 
tecnologías por parte de los productores agrarios organizados dedicados a las principales cadenas 
agroproductivas. 

 

 



 

 

Tabla 4. Productos de la línea de acción: apoyo a la Secretaría Técnica del SNIA 
 

Actividad Productos  Unidad de medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.1.1.1 Reuniones CONICA 
 

Reuniones 6 7 116,6 

3.1.1.2 Propuesta de modelo de 
gestión de la CONICA 
 

Propuesta 1 1 100,0 

3.1.1.3 Análisis del desarrollo del 
mercado de servicio de 
extensión en el Perú y 
propuesta de modelo de 
promoción de la extensión en 
el marco del SNIA 
 

Estudio 1 1 100,0 

3.1.1.4 Análisis del desarrollo del 
mercado de las semillas en el 
Perú y propuesta de modelo 
de promoción del servicio de 
semillas en el marco del SNIA 
 

Estudio 1 1 100,0 

Fuente:  PNIA (2021 a). 
 

 
3.1.1.2 Gestión y difusión del conocimiento y la tecnología agraria 
 
Con relación a esta actividad se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
a) Desarrollo de una plataforma web de gestión del conocimiento del INIA. El desarrollo de esta 

plataforma permitirá dar soporte a la generación, captura, colaboración, gestión, uso, difusión y 
transferencia de la información generada por los actores del SNIA, fortaleciendo de esta manera la 
rectoría del INIA en materia de ciencia, tecnología e innovación agraria en el sistema. Al respecto, el 
PNIA, en coordinación con el Área de Información y Vigilancia Tecnológica de la Subdirección de 
Promoción de Innovación Agraria de la DGIA del INIA, logró (i) elaborar un análisis para identificar los 
requerimientos tecnológicos articulados a la estrategia de gestión de conocimiento del INIA; (ii) 
realizar un diseño a nivel de la plataforma que soporte el modelo de gestión de conocimiento, el cual 
responde al proceso de generación, validación, gestión, despliegue y colaboración de información; y 
(iii) definir una estrategia de desarrollo e implementación, identificando las actividades y recursos 
necesarios para el despliegue de la plataforma de gestión de conocimiento. 

 



 

 
 
b) Promoción del intercambio de conocimiento entre los actores del SNIA. Al respecto, el INIA con el 

apoyo del PNIA llevó a cabo un total de 37 eventos de intercambio de experiencias de innovación a 
nivel nacional a través de los cuales se difundieron los resultados y las lecciones aprendidas obtenidas 
por las diversas instituciones del SNIA a través de sus proyectos en materia de innovación agraria. 
Asimismo, el INIA realizó un total de 14 talleres de intercambio científico – tecnológico los mismos que 
tuvieron como propósito compartir información y conocimiento desarrollado por la institución, 
aspecto que permitió no solo mejorar el diseño de sus programas nacionales de investigación sino 
también actualizar los conocimientos de los investigadores del SNIA del ámbito regional. En adición, el 
INIA participó a través del PNIA en más de 90 eventos organizados por las instituciones conformantes 
del SNIA a través de los cuales se compartieron también las experiencias logradas mediante las 
intervenciones del programa. 
 
Asimismo, como parte del intercambio de conocimiento se logró la implementación de dos ferias de 
innovación sectoriales. Estos eventos tuvieron como finalidad facilitar el intercambio de experiencias 
de las intervenciones más representativas en materia de innovación agraria de los últimos años, 
promoviendo el encuentro entre oferta y demanda para un funcionamiento eficiente del mercado de 
servicios para la innovación, así como el desarrollo de espacios de discusión e intercambio de 
experiencias entre investigadores y público interesado. Las ferias de innovación sectorial promovidas 
y organizadas por el PNIA constituyeron también el espacio para la discusión académica vinculada a 
temas como la institucionalidad en I+D+i: sistemas de innovación agraria, las tendencias en materia de 
I+D+i agrario, los instrumentos de financiamiento para I+D+i y la suscripción de acuerdos regionales 
en I+D+i para el sector agrario. Durante las ferias se contó con la presencia de más de 50 instituciones 
vinculadas a la innovación agraria (principalmente, del ámbito regional) y la participación de más de   
1 000 participantes en cada evento. Esta actividad fue liderada por la Alta Dirección del INIA y del 
Ministerio de Agricultura y Riego (ahora denominado Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
Como parte de la estrategia de promoción del intercambio de conocimiento entre los actores del SNIA, 
se han elaborado y publicado un total de 41 documentos sobre las experiencias obtenidas a través del 
financiamiento de los proyectos de innovación, la formación de competencias estratégicas llevadas a 
cabo a través del PNIA y el proceso de modernización de la gestión institucional del INIA. Esta actividad 
contribuyó a difundir conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de las 
experiencias (que apuntan a trascenderla), identificando los principales cambios que se dieron a lo 
largo del programa y por qué se dieron, así como a construir una mirada crítica sobre lo vivido, 
permitiendo orientar las experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora. Estas 
publicaciones formarán parte de la documentación que se encontrará en la plataforma web de gestión 
de conocimiento del INIA. 
 



 

 
 

c) Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de los Proyectos de Innovación Agraria: Premio 
Nacional INIA – Caral 2020. Esta actividad tuvo como objetivo promover la innovación agraria en el 
Perú a través de la documentación, difusión y premiación (económica) de casos exitosos de 
innovaciones agrarias. En el concurso participaron instituciones dedicadas a la investigación, el 
desarrollo y la innovación, públicas o privadas, productores agropecuarios, empresas privadas, 
universidades e institutos tecnológicos, Gobiernos regionales y organismos internacionales que hayan 
desarrollado innovaciones agrarias en los últimos 20 años en beneficio de pequeños y medianos 
productores, principalmente. 
 
El Premio Nacional INIA - Caral 2020 constituyó una iniciativa que contribuyó a:  
− Generar efectos multiplicadores y escalamiento de los resultados de los proyectos de innovación 

agraria.  
− Diseminar entre todos los actores del SNIA, los diversos modelos de innovación agraria que se 

vienen generando, de manera que se les dé visibilidad y posicionamiento, y que sirvan para ejercer 
el nuevo liderazgo creativo y de aprendizaje colectivo en el desarrollo de la ciencia, desarrollo 
tecnológico e innovación agraria 

− Incrementar el capital institucional para la investigación, a partir de la conformación de alianza 
entre los actores del SNIA y el aprendizaje colaborativo. 

 
El concurso de premiación consideró las siguientes tipologías: 
 
Tipo 1: Casos presentados por miembros del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), 
independientemente del origen de su financiamiento. 
Categorías: 
− Pequeños y medianos productores. 
− Organismos no gubernamentales.  
− Empresas privadas. 
− Instituciones públicas, universidades y centros tecnológicos. 
− Organismos y proyectos internacionales. 
 



 

 
 
Tipo 2: Casos de innovaciones desarrolladas por el INIA y sus socios estratégicos. 
Categorías: 
− Agrobiodiversidad. 
− Valoración de recursos genéticos agrarios. 
− Seguridad alimentaria y nutricional. 
− Resiliencia al cambio climático. 
− Temas emergentes: Reducción de gases de efecto invernadero (GEI), economía circular, 

bioeconomía, entre otros. 
 
El concurso se inició el 2 de enero de 2020 y finalizó en el mes de mayo de ese mismo año con la 
selección de 20 proyectos ganadores de un total de 169 propuestas participantes (14 proyectos 
ganadores pertenecen a instituciones del SNIA y 6 fueron desarrollados por el INIA). Como parte de lo 
establecido en las bases del concurso, las instituciones ganadoras recibieron premios por USD 20 mil, 
USD 15 mil y USD 10 mil, de acuerdo con el puesto conseguido en el concurso. 
 
Los premios otorgados estuvieron dirigidos a fortalecer las actividades y los procesos que fueron 
objeto de reconocimiento. En ese sentido, los premios otorgados permitieron a las instituciones contar 
con recursos para lo siguiente:  
− Escalar el proyecto innovador con activos (como infraestructura o equipamiento). 
− Estimular a los innovadores (con computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes). 
− Diseminar y promover las innovaciones (como servicio de consultorías). 
 
En el marco del concurso, el PNIA suscribió con cada una de las instituciones ganadoras un contrato 
de adjudicación de recursos no reembolsables para la ejecución de los premios. El uso de los premios 
estuvo regulado por los “Lineamientos para el uso de los premios del Concurso Nacional de Premiación 
a la Calidad de los Proyectos de Innovación Agraria”, los mismos que definieron los procedimientos 
para gestionar técnica, administrativa y financieramente el uso de los premios del concurso. Estos 
fueron ejecutados entre los meses de mayo y agosto de 2020. 

 
Tabla 5. Productos de la línea de acción: gestión y difusión del conocimiento y la tecnología agraria 
 



 

Actividad Productos  
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.1.2.1  Diseño e implementación de la 
plataforma web de gestión del 
conocimiento 
 
 

Consultoría 1 1 100,0 

3.1.2.2 Talleres de intercambio científico-
tecnológico 
 
 

Talleres 14 14 100,0 

3.1.2.3  Talleres de intercambio de 
experiencias exitosas en innovación 
 
 

Talleres 26 37 142,3 

3.1.2.4 Publicaciones de eventos: 
experiencias de innovación e 
intercambio científico 
 
 

Publicación 8 41 512,5 

3.1.2.5 Concurso Nacional de Premiación a 
la Calidad de los Proyectos de 
Innovación Agraria 
 
 

Evento 1 1 100,0 

3.1.2.6 Organización y ejecución del evento 
Agronova 
 
 

Evento 1 2 200,0 

Fuente:  PNIA (2021 a). 

 
3.1.1.3 Política, seguimiento y evaluación del SNIA 
 
Con relación a esta actividad se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
a) Formulación de un conjunto de políticas y una estrategia nacional de innovación agraria. Se 

elaboraron las propuestas de “Política Nacional de Innovación Agraria” y “Plan Nacional de Innovación 

Agraria” 11 , las cuales contaron con la revisión y aprobación de la CONICA12 (2018-2019). Contar con 
ambos documentos permitirá al MINAGRI y el INIA (i) identificar la problemática en innovación agraria 
y fijar los objetivos prioritarios a alcanzar; (ii) definir los bienes o servicios que corresponde producir 
para satisfacer la demanda; (iii) establecer una estrategia para el cambio de un sistema de ciencia y 
tecnología hacia un sistema de innovación; (iv) favorecer la articulación, alineamiento y cooperación 
entre los actores del SNIA y la formación de redes territoriales de innovación agraria; (v) orientar la 
inversión público y privado en materia de innovación agraria de mediano y largo plazo, y (vi) 
incrementar la eficiencia  y eficacia de las intervenciones públicas de los actores del SNIA. Al respecto, 

                                                      
11  Mediante Acta de la CONICA de fecha 29 de octubre de 2018 se aprobó la propuesta de Política Nacional de Innovación 

Agraria y con Acta de la CONICA de fecha 5 de del septiembre de 2018 se aprobó la propuesta de Plan Nacional de 
Innovación Agraria. 

12  De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1060, la CONICA tiene entre sus funciones la de participar en la elaboración 
del Plan Nacional de Innovación Agraria, así como de la Política Nacional de Innovación Agraria mediante la emisión de 
informes técnicos y evaluar su aplicación, formulando las recomendaciones técnicas que correspondan. Mediante Acta 
de fecha del 29 de octubre de 2018 los miembros de la CONICA aprobaron la propuesta de Política Nacional de 
Innovación Agraria, y con Acta de fecha 5 de septiembre del 2019 aprobó la propuesta de Plan Nacional de Innovación 
Agraria. 



 

mediante Resolución Ministerial N.° 263-2020-MINAGRI (de fecha 9 de noviembre de 2020) se aprobó 
el proceso de formalización para la elaboración de la Política Nacional de Innovación Agraria, el mismo 
que viene siendo llevado a cabo de manera conjunta entre el MINAGRI y el INIA en coordinación con 
el CEPLAN. 

 

 
 
b) Estudio de Prospectiva de Innovación Agraria. Se logró la formulación del Estudio Prospectivo de la 

Innovación Agraria al 2050. A partir de los resultados obtenidos en este estudio se espera que el 
MINAGRI y el INIA (i) identifiquen los riesgos y oportunidades que presentan los escenarios futuros 
para el sector agrario; (ii) incrementen sus capacidades y las de las instituciones conformantes del SNIA 
en la exploración del futuro como fuente de información que contribuya a la mejor toma de decisiones, 
y (iii) establezcan modelos de intervención que integren a los actores del SNIA para favorecer el 
desarrollo del sector agricultura. Como resultado de este trabajo, a solicitud de la CONICA, la DGIA del 
INIA tiene a su cargo la implementación de las actividades propuestas en el estudio de prospectiva. 

 
c) Estudio de Contribución Socioeconómica del INIA. Se logró la formulación del Estudio de Contribución 

Socioeconómica del INIA, por medio del cual (i) se evaluó el grado de adopción de los principales 
cultivares de arroz, maíz, papa, quinua, y razas de cuy generados por el INIA y puestos a disposición de 
los productores agropecuarios del país; (ii) se estimaron los retornos de la inversión realizada por los 
programas de investigación del INIA en la generación de las principales tecnologías en determinados 
cultivos, y (iii) se generó evidencia sólida de los efectos socioeconómicos generados a partir de la 
adopción de las innovaciones tecnológicas indicadas, analizando el periodo 2008-2018. Con el 
propósito de propiciar la adopción y el escalamiento de las tecnologías generadas por el INIA, los 
resultados del estudio vienen siendo difundidos por el INIA entre las diversas instituciones nacionales 
e internacionales ligadas a la I+D+i agrario. 

 
d) Estudios de apoyo al cierre del programa. Como parte de la evaluación final del proyecto, se logró la 

formulación de las siguientes publicaciones: (i) Efectos del Programa Nacional de Innovación Agraria 
en las Estaciones Experimentales Agrarias, (ii) Experiencia del PNIA en la Construcción de la 
Gobernanza del SNIA, (iii) Gestión de Fondos Concursables, y (iv) Sistematización de la Experiencia de 
las Intervenciones del Programa Nacional de Innovación Agraria. Estas publicaciones contribuyen a 
explicar de mejor manera los resultados alcanzados por el programa. 

 



 

Tabla 6. Productos de la línea de acción: Política, Seguimiento y Evaluación del SNIA 
 

Actividad Productos  
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.1.3.1 Estudio prospectivo de la innovación 
agraria al 2050 
 
 

Estudio 1 1 100,0 

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

Estudio 1 1 100,0 

3.1.3.3 Estudio para el diseño del sistema 
de seguimiento y evaluación del 
gasto en innovación agraria 
 
 

Estudio 1 1 100,0 

3.1.3.5 Estudio de línea de cierre y 
sistematización de los avances y 
resultados de los subproyectos del 
proyecto de Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación 
Agraria 
 
 

Estudio 1 1 100,0 

3.1.3.6 Estudio de evaluación final del 
proyecto consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria  
 
 

Estudio 1 1 100,0 

Fuente:  PNIA (2021 a). 

 
3.1.1.4 Coordinación institucional del SNIA 
 
Con relación a esta actividad se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
a) Coordinación del desarrollo estructural de SNIA. Al respecto, el INIA ha desarrollado una estrategia a 

través de la cual se articulan las intervenciones del SNIA desde una perspectiva nacional y subnacional. 
A nivel nacional, el INIA ha procurado la coordinación entre el SNIA y el SINACYT, mientras que a nivel 
de los Gobiernos subnacionales, el INIA ha desarrollado una estrategia orientada a la conformación de 
Sistemas Regionales de Innovación Agraria (SRIA). 
 
Al respecto, como parte de la articulación entre el SNIA y el SINACYT, se logró que el INIA participe del 
proyecto #PerúCRIS, el cual busca la cooperación entre las instituciones del SINACYT para operar la 
Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), la misma que está 
dedicada a la difusión sistemática de conocimientos académicos, técnicos e industriales y capacidades 
humanas en CTI, así como la intercomunicación e interacción entre los distintos miembros del 
SINACYT, facilitando su acceso a fuentes de información nacionales y extranjeras. 
 



 

Asimismo, como parte de esta articulación, el INIA ha obtenido la autorización por parte del CONCYTEC 
para operar como Centro de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica 
(I+D+i), en las categorías: Conservación de la Biodiversidad, Biotecnología Agrícola y de Alimentos y 
Agricultura. De este modo el INIA está acreditado para desarrollar proyectos en el marco de la Ley 
30309 que promueve la innovación agraria a través de incentivos tributarios para las empresas que 
invierten en innovación y desarrollo tecnológico. 
 
De otro lado, como parte de la estrategia de articulación con Gobiernos subnacionales, desde el año 
2018 el INIA viene estableciendo “comités de entorno” liderados por cada EEA, a fin de institucionalizar 
un espacio de diálogo para la participación de actores clave (sociales, económicos, políticos e 
institucionales), a fin de influenciar en la definición de políticas, prioridades, programas, proyectos, 
demandas, etc., en el ámbito de las regiones. En esa línea, el INIA ha avanzado con la conformación de 
Comisiones Técnicas Regionales de Innovación Agraria (CTRIA) en el marco de los Comités de Gestión 
Regional Agraria (CGRA) que lidera el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 
 

 
 
Al respecto, debemos resaltar que el INIA ha conformado 20 CTRIA a nivel nacional: Lambayeque, 
VRAEM, Tumbes, San Martín, Apurímac, Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Junín, Ica, 
Arequipa, Amazonas, Huancavelica, Tacna, La Libertad, Moquegua y Madre de Dios. Las CTRIA 
constituyen espacios de diálogo y coordinación orientados a promover la conformación de redes y 
cooperación interinstitucional en materia de I+D+i agraria a nivel subnacional. La conformación de 
estos espacios ha permitido la formulación de 20 agendas regionales de innovación agraria, las mismas 
que constituyen los instrumentos de gestión de las CTRIA a través de las cuales se han identificado y 
priorizado acciones de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en las principales cadenas 
de valor de los departamentos del país. 
 
El desarrollo de una estrategia con "enfoque regional" muestra un alto nivel de comprensión de la 
complejidad de la realidad, un mayor compromiso con lo subnacional, una mayor sensibilidad con los 
problemas, desafíos y prioridades regionales y locales, una valorización apropiada para las diferentes 
potencialidades de cada región y un gran respeto por los actores sociales, económicos, políticos e 
institucionales de las regiones. Eso no significa el fin de las prioridades nacionales, sino el 
reconocimiento de que la complejidad de la realidad requiere un espacio institucionalizado para la 
interpretación y gestión contextualizada de las diferencias agroecológicas, socioeconómicas y 
culturales, que puede revelar diagnósticos y soluciones igualmente diferentes para que sean 
pertinentes. 
 

b) Conformación de redes de innovación agraria. Con relación a esta actividad, con fecha 25 de octubre 
de 2019, el INIA suscribió la “Declaración de San Martín: Hacia la construcción de un Sistema Regional 
de Innovación Agraria” por los Gobiernos regionales de Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín y 
Ucayali. Esta declaración permitió la conformación de un Sistema Macrorregional de Innovación 
Agraria entre los 5 departamentos. La implementación de este sistema macrorregional tendrá como 
marco institucional las CTRIA constituidas en cada uno de los departamentos.   



 

 
Con el objetivo de establecer una relación de cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en materia de investigación, transferencia de tecnología, 
asistencia técnica, capacitación y conservación de recursos genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario, se han suscrito convenios marco entre el INIA y los Gobiernos regionales de San Martín, 
Cajamarca y Amazonas. No obstante, se viene gestionando también la suscripción de convenios marco 
con los Gobiernos regionales de Loreto y Ucayali. 
 
En razón con lo anterior, y como parte de la estrategia de articulación interinstitucional del INIA, se 
formularon proyectos piloto de relacionamiento interinstitucional y vinculación tecnológica en los 
siguientes departamentos: 
 
− Cajamarca. Proyecto piloto de vinculación tecnológica del INIA para fortalecimiento de la cadena 

del maíz morado. Su implementación es coordinada con la EEA Baños del Inca.  
− San Martín. Proyecto piloto para brindar asistencia técnica a productores de cacao en control de 

absorción de cadmio y manejo de plagas y enfermedades. Su implementación es coordinada con 
la EEA El Porvenir. 

− Ucayali. Proyecto piloto para brindar capacitación y asistencia técnica a productores de cacao para 
la innovación tecnológica y el mejoramiento de la productividad. Su implementación es 
coordinada con la EEA Pucallpa. 

− Loreto. Proyecto piloto para la caracterización morfológica y molecular de genotipos de cacao 
nativo Theobroma cacao L. con mayor número de lóculos. Su implementación es coordinada con 
la EEA San Roque. 

 

 
 
Asimismo, en octubre de 2019, el INIA suscribió la “Declaración de Compromisos para la 
implementación de la Agenda Regional de Innovación para la Cadena de Cacao y Chocolate de la 
Región San Martín (2020-2030)”. Esta declaración fue suscrita por el gerente regional de Desarrollo 
Económico Gobierno regional de San Martín, el gerente general de la Cooperativa Cacaotera 
ACOPAGRO Ltda, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, el coordinador general del 
Instituto de Cultivos Tropicales, el gerente de la Asociación Verde Amazónico – presidente de la Mesa 
Técnica Regional del Cacao de San Martín, Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde 
Ltda, el gerente general de Agroindustrias Makao Perú SAC, el director nacional de Alianza Cacao Perú, 
la directora ejecutiva del SENASA San Martín; el jefe encargado de DEVIDA San Martín, el jefe de la 
Sede Desconcentrada Sierra y Selva Exportadora San Martín, el director de la EEA El Porvenir del INIA 
y el representante encargado del IICA. 
 
La Mesa Técnica Regional de Cacao y Chocolate permitirá lo siguiente: 
 
− Fortalecer el STIA y la Mesa Técnica Regional en cacao en beneficio de la I+D+i en la región San 

Martín. 



 

− Incorporar en los planes estratégicos institucionales las líneas de acción priorizadas por la cadena 
de cacao y chocolate, así como buscar disponer de recursos técnicos y económicos para ejecutar 
proyectos asociados. 

 
c) Inventario de los actores públicos y privados que participan en procesos de I+D+i. Se desarrolló una 

plataforma web que muestra una base de datos que contiene más de 4 100 contactos vinculados al 
SNIA y 380 contactos de proveedores agrarios. Cada uno de ellos registra información de identificación 
y contacto: documento de identidad, nombre y apellidos, institución, cargo, teléfono, dirección, 
región, correo electrónico, entre otros, según tipología del actor institucional. El origen de la 
información se sustenta en tablas de datos obtenidas de otros sistemas de información institucionales 
(Becas, Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISEV), Caral, entre otros) y de instituciones del Gobierno 
(SUNAT, RENIEC, Aduanas), los mismos que han pasado por procesos de verificación y consistencia de 
datos para adecuarse a la estructura del sistema. Esta herramienta contribuirá a mejorar la 
coordinación y articulación de los actores del SNIA en los diferentes procesos que se implementen 
(alianzas estratégicas de carácter técnico y financiero, gestión del conocimiento, entre otros). 

 
Tabla 7. Productos de la línea de acción: Coordinación Institucional del SNIA 
 

Actividad Productos  
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.1.4.1 Eventos del Sistema Macrorregional 
de Innovación Agraria (Encuentros 
Regionales del SNIA) 
 
 

Evento 54 54 100,0 

3.1.4.2 Mecanismos regionales inclusivos 
de coordinación público/privada en 
los procesos de innovación agraria 
 

Número de 
CTRIA 

 

12 20 166,6 

3.1.4.3 Inventario por regiones de los 
actores público/privados que 
participan en los procesos de I+D+i 
 
 

Estudio 1 1 100,0 

Fuente:  PNIA (2021 a). 

 
 

3.1.2 Componente 2: Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación 
 
A través de este componente se avanzó en el desarrollo descentralizado del mercado de servicios 
especializados para la innovación y desarrollo tecnológico. Se fortaleció y empoderó a las organizaciones 
de productores demandantes de servicios, facilitando el encuentro entre la oferta y demanda. El logro de 
los indicadores de las metas previstas fue posible a partir del seguimiento y evaluación de los subproyectos, 
verificando el cumplimiento de cada una de sus actividades programadas, así como la elaboración de los 
informes técnicos de cierre. 
 
a) Fondos concursables. Se cofinanciaron subproyectos de investigación adaptativa, extensión agraria y 

desarrollo de empresas semilleristas. Esta acción permitió ampliar la oferta de servicios de innovación, 
sobre la base de planes de negocios que reflejara la rentabilidad y sostenibilidad de los subproyectos. 
En ese sentido, se cofinanciaron 566 subproyectos de colaboración para el afianzamiento del mercado 
de servicios de innovación a través de tres concursos públicos (2015, 2016 y 2017), de los cuales 25 
subproyectos no lograron concluir con sus actividades por lo que tuvieron cerrarse por interrupción. 
En ese marco, se cerraron y alcanzaron sus objetivos de manera satisfactoria 129 subproyectos de 



 

investigación adaptativa, 367 subproyectos de extensión agraria, y 45 subproyectos de desarrollo de 
empresas semilleristas. El indicador se alcanzó ampliamente, lográndose un 135 % respecto a la meta 
inicial. 

 
b) Fondo para subproyectos de servicio de extensión. Se identificó que un 95 % de los subproyectos 

cuenta con indicadores de incremento de productividad o producción, mientras que 84 % presenta 
indicadores que miden un mayor acceso a mercados, y un 81 % demuestra indicadores que reflejan 
que ha mejorado la calidad de la producción. En relación con los paquetes tecnológicos adoptados en 
los subproyectos, estos se encuentran principalmente conformados por técnicas que contribuyen a 
reducir las brechas en buenas prácticas, fertilización, manejo de podas, cosecha y control de calidad. 
Asimismo, las organizaciones que han ejecutado los subproyectos destacan por introducir 
innovaciones de tipo tecnológica de proceso (89 %) y organizacional (74 %).  

 
Para el fondo de servicios de extensión, las innovaciones tecnológicas permitieron dar soluciones a 
problemas tecnológicos que padecen los productores, para la cual se desarrollaron parcelas 
demostrativas y centros pilotos donde se implementaron de manera pragmática las tecnologías 
propuestas en cada subproyecto, las que a su vez fueron replicadas en las unidades parcelarias de cada 
uno de los productores, con acompañamiento técnico en todos los eslabones de la cadena, es decir, 
desde la preparación de terreno, siembra, manejo técnico, cosecha y poscosecha, transformación 
básica, asesoramiento comercial y gestión empresarial, acompañados de talleres de capacitación y 
consultorías especializadas desarrollados in situ  para el fortalecimiento de las competencias técnicas 
de los productores. 

 

 
 
c) Fondo para subproyectos de investigación adaptativa. Se identificó que todas las organizaciones 

incorporaron innovaciones de tipo tecnológica de proceso, mientras que un 56 % realizó innovaciones 
del tipo organizacionales. En cuanto a los paquetes tecnológicos que se han adaptado en los 
subproyectos, estos se encuentran principalmente conformados por técnicas que contribuyen a 
reducir las brechas en buenas prácticas, plan de fertilización, tecnificación de procesos poscosecha, 
instalación de cultivos, gestión comercial, entre otros.   

 
Para el fondo de investigación adaptativa, diversas organizaciones han ejecutado proyectos orientados 
a la adopción de nuevos cultivos en sus campos o predios agrícolas (quinua, piña, maíz morado, loche, 
gulupa, gomas, arándano, frambuesa, fresa, tarwi, tuna) como alternativa para mejorar los ingresos 
económicos a través de la diversificación de cultivos con potencial productivo y posibilidades de 
mercado. Esto ha permitido que los productores participen en la implementación de la investigación 
adaptativa, lo que les llevaría a conocer las tecnologías con las cuales se producen los cultivos 
alternativos. Cabe mencionar que estas tecnologías que son innovadoras para estas zonas, ya han sido 
desarrolladas con éxito en otros lugares, por lo que en el marco de generación y satisfacción de las 
expectativas de innovación tecnológica ha sido importante debido a que les permitió conocer nuevas 
opciones, en especial nuevas exigencias y competencias que emanan de la implementación de nuevos 
cultivos, que pueden mejorar las prácticas agrícolas realizadas en los cultivos tradicionales. Por 



 

ejemplo, la implementación de riego presurizado ha permitido que los productores la apliquen a 
cultivos tradicionales. Esto es una muestra del impacto del desarrollo de capacidades tecnológicas 
generadas en el proceso de innovación. 
 

d) Fondo para subproyectos de servicio de semilleristas. Se identificó que un 82 % de los subproyectos 
demuestra un incremento de productividad y producción, mientras que un 60 % mejoró la calidad de 
la producción, y un 27 % presenta indicadores que miden un mayor acceso a mercados. Con relación 
a los paquetes tecnológicos adoptados en los subproyectos, estos se encuentran principalmente 
conformados por técnicas que contribuyen a reducir las brechas en buenas prácticas, creación de 
núcleos genéticos, manejo de pastos asociados, control de enfermedades y producción de semilla 
certificada. Asimismo, la totalidad de las organizaciones que han ejecutado los subproyectos, han 
introducido innovaciones de tipo tecnológica de proceso y organizacional (53 %).  
 
Con relación al fondo de semilleristas, las innovaciones tecnológicas estuvieron orientadas a la 
producción de semilla prebásica de papa, como las variedades nativas: Peruanita y Amarilla Tumbay, 
las cuales se desarrollaron en un invernadero piloto de producción de semilla prebásica de papa con 
plántulas in vitro para la obtención de tuberculillos de papa. Se instalaron parcelas semilleros de papa 
variedad peruanita en campo definitivo para la obtención de semilla  de  categoría básica, mediante 
un adecuado manejo agronómico, riegos, abonamiento, control serológico, cosecha, selección y 
clasificación de la semilla. En el sector pecuario, las entidades ejecutoras simientes adquirieron 
embriones importados, reproductores en pie importado y pajillas de semen sexado, aplicando 
tecnologías reproductivas con transferencia de embriones e inseminación artificial, en vacunos y 
ovinos. 

 

 
 
e) Productores participantes en los subproyectos. A partir de los 541 subproyectos que concluyeron 

satisfactoriamente, se contó con 41 244 agricultores participantes, lo cual representó el 103 % de la 
meta total. Del total de productores participantes se tiene que el 33 % correspondió a mujeres y el 31 
% a participantes autoidentificados como indígenas.  
 

 
 

f) Dentro del Sistema de Evaluación y Seguimiento (SISEV). Se desarrolló el registro de las fichas técnicas 
de los 541 subproyectos según tipos de fondo, a partir de las cuales se puede identificar el detalle de 
cada uno de los subproyectos que ha logrado alcanzar resultados según lo planificado. Como parte de 
la información se puede encontrar la problemática abordada por cada subproyecto, así como el 
paquete tecnológico, las técnicas e innovaciones que lo conforman, entre otra información relevante. 
En todo el proceso, se estableció el marco conceptual mediante el cual se revisó el proceso de 
identificación de innovaciones, según los conceptos básicos del Manual de Oslo, incluyéndose módulos 
según tipos de fondo, el registro de indicadores de resultados (productividad, calidad, mercados), 
repositorio de documentos técnicos, y gráficos y mapas de información consolidada. 



 

3.1.3 Componente 3: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i 
 
A través de este componente, se fortaleció la investigación y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación nacional, contribuyendo en la formación de competencias institucionales. Para ello, se 
establecieron mecanismos de apoyo a centros de excelencia en áreas emergentes de ciencia y tecnología, 
que son críticas para incrementar la competitividad del sector agrario. Sus actividades estuvieron 
orientadas a fortalecer y desarrollar las competencias y capacidades requeridas para la gestión de la 
ciencia, tecnología e innovación, a través del cofinanciamiento de (i) subproyectos de investigación 
estratégica13 a nivel nacional, (ii) subproyectos de capacitación por competencias de agentes de 
extensión14, y (iii) becas de estudios de posgrado y pasantías, en especialidades vinculadas a áreas 
estratégicas definidas por el SNIA. 
 
3.1.3.1 Fondo de investigación estratégica y capacitación por competencias 
 
A través de esta línea de acción se obtuvieron los siguientes productos: 
 
a) Subproyectos de investigación estratégica. Entre los años 2015 y 2016, se adjudicaron 60 

subproyectos, de los cuales uno desistió continuar y presentó su renuncia. El PNIA ejecutó y alcanzó el 
cierre satisfactorio de 59 subproyectos alcanzando un 98,3 % de la meta programada. Por medio de 
este fondo se cofinanciaron investigaciones de alto impacto, las cuales han estado orientadas 
principalmente a resolver problemas dentro de las temáticas de procesamiento de productos, manejo 
productivo, mejoramiento genético, manejo de plagas, entre otros. 
 
El objetivo de este componente fue avanzar en el desarrollo descentralizado del mercado de servicios 
especializados para la innovación. En ese sentido, con el propósito de contribuir con el fortalecimiento 
y empoderamiento de las organizaciones demandantes de servicios, así como con el fortalecimiento 
de las competencias y habilidades técnicas de los ofertantes de servicios a nivel nacional, se logró 
intervenir en 11 regiones destacando el financiamiento realizado en Lima (36 subproyectos), 
Amazonas (6 subproyectos) y San Martín (5 subproyectos). Adicionalmente, se financiaron también 
subproyectos en Piura, Ica, Arequipa, Tumbes, la Libertad, Junín, Cajamarca y Áncash.  
 
Lima concentró la mayor parte de subproyectos, liderados por centros de investigación como la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Centro Internacional de la Papa, SENASA, entre otros. A nivel individual destacó la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, cuya participación representó un 33,9 % del total de proyectos 
financiados a través de este componente (20 subproyectos). 
 
En regiones se contó con la participación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en 
Amazonas (6 subproyectos), Universidad Nacional de San Martín (3 subproyectos), Instituto de la 
Amazonía Peruana en San Martín (2 subproyectos), Universidad Privada Santa María en Arequipa (2 
subproyectos), Universidad Nacional Autónoma de Chota en Cajamarca (1 subproyecto), Cooperativa 
Agraria Norandino en Piura (1 subproyecto), entre otras instituciones. 
 
De otra parte, a través del programa se intervino en una amplia gama de cadenas productivas. A nivel 
del subsector agrícola, destaca el financiamiento de subproyectos asociados a las cadenas de café, 
quinua, papa, cacao, caña de azúcar, mientras que en el subsector pecuario resaltan los subproyectos 
vinculados a bovinos para la producción de leche, camélido para la producción de fibra, entre otros.  

                                                      
13  Las propuestas incluyeron tanto la investigación básica como la investigación aplicada y deben proponer soluciones a 

problemas que limitan el desarrollo de, entre otros, los cultivos, las crianzas, los recursos forestales, así como otros 
recursos naturales del agro, mediante la generación de conocimientos científicos y tecnológicos no disponibles, que sean 
clave para el desarrollo de nuevas tecnologías demandadas por el agro. 

14  Comprende el desarrollo actividades curriculares debidamente estructuradas con la extensión y profundidad de un 
diplomado, que aseguren contenidos de carácter conceptual, técnico e instrumental, con procesos de formación teórico 
práctico, orientados al desarrollo de las competencias de recursos humanos conformados por productores líderes, 
técnicos y profesionales que se desenvuelven en el mercado de servicios a la producción agropecuaria y forestal. 



 

 
Por último, es de resaltar el desarrollo de trabajos de investigación a nivel de laboratorio (producción 
de anticuerpos monoclonales para el desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido para sector 
pecuario), sistemas digitales (desarrollo de sistema de soporte de decisiones con el uso de drones, 
identificación de plagas entomológicas mediante código de barras de ADN y construcción de base de 
datos), transformación (aprovechamiento de desechos agroforestales para producción de plásticos 
ecológicos, producción de biometano presurizado) y otros de determinación de impacto o medidas de 
prevención, adaptación  y mitigación en la actividad agrícola y ganadera frente al cambio climático.  

 

 
 

Mediante la intervención de este fondo de investigación estratégica se generaron nuevas tecnologías 
en los diferentes eslabones de la cadena productiva y cadena de valor, lo que permitió la optimización 
de procesos, reducción de costes, evaluación de métricas de los productos, incremento de valor de los 
productos, aprovechamiento de desechos. Con ello se contribuyó a la solución de problemas, 
dinamizando la actividad económica del sector agrario. Es necesario resaltar que los trabajos de 
investigación buscaron contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. 
 

b) Artículos aceptados en revistas científicas indexadas. A través de los subproyectos de investigación 
se han fortalecido capacidades para la generación de tecnología, las mismas que se vienen difundiendo 
a través de artículos científicos. Como resultado de la intervención se cuenta con 136 artículos 
aceptados en revistas científicas indexadas, lo que representa un 227 % de la meta inicial. 
 

c) Potenciales beneficiarios de los proyectos de investigación. Con respecto a los agricultores incluidos 
entre los potenciales beneficiarios de los proyectos de investigación, se estima un total de 745 212 
agricultores potenciales como beneficiarios de los resultados de la investigación en el mediano y largo 
plazo. Al respecto, por áreas de interés, se destaca lo siguiente:   
 
 192 353 agricultores beneficiarios potenciales de las regiones de Áncash y Arequipa en dos 

tecnologías de investigación relacionadas con el sistema de soporte para toma de decisiones en 
manejo de cultivos (con uso de drones) y producción y uso del biometano presurizado. 

 105 000 beneficiarios potenciales en las cadenas productivas de arroz y maíz con tecnologías 
orientadas al ahorro de agua y eficiencia de fertilizantes, determinación de estrés hídrico y 
producción de etanol G2 a partir de los residuos.  

 101 484 beneficiarios en la cadena productiva de la papa, en relación con enfermedades, 
conservación, vulnerabilidad y adaptación genética.  

 83 755 beneficiarios potenciales en el café, en relación con el manejo técnico, cosecha y 
poscosecha. 

 64 755 productores de vacuno de leche con tecnologías vinculadas a la producción de embriones 
in vitro con sexo predeterminado, suplemento nutricional del ganado. 

 



 

En menor escala se encuentran los productores pertenecientes a las cadenas productivas de cacao, 
camélido de fibra, vacunos de doble propósito, plantas forrajeras, agroforestal, quinua, uva, entre 
otras, que en conjunto suman alrededor de 40 000 productores 
 
La estimación se realizó con base al porcentaje de los productores a nivel nacional que se podrían 
beneficiar de los resultados de la tecnología desarrollada, innovación o conocimiento generado para 
el agricultor a través de los subproyectos ejecutados por el programa. 

 

 
 

d) Entrenamiento para los profesionales agrícolas y de extensión. Los profesionales, bachilleres y 
técnicos recibieron un total de 76 887 días de entrenamiento y capacitación. Estos pueden clasificarse 
de la manera siguiente: 39 157 días de entrenamiento (51 %) correspondieron a las becas para pasantía 
de los cuales 36 340 días (46,8 %) estuvieron relacionados con las becas de pasantía individuales, 
mientras que la diferencia, es decir, 2 814 días (4,2 %) a las becas de pasantías grupales; asimismo, un 
total de 35 979 días de entrenamiento (47 %) correspondieron a becas de posgrado o maestrías 
nacionales; y, por último, 1 745 días de entrenamiento (2 %) correspondieron a los 27 subproyectos 
de capacitación por competencias.  

 
Un aspecto a resaltar es el entrenamiento realizado a través de los subproyectos del fondo 
capacitación por competencias (1 745 días de entrenamiento), los cuales estuvieron dirigidos a 16 
cadenas productivas. Sobre el particular, cabe mencionar que la mayor cantidad de horas de 
entrenamiento correspondieron a la temática de agricultura orgánica y rural, las mismas que se 
ofrecieron a través de diplomados sobre competencias estratégicas en la agricultura orgánica y crianza 
de animales menores y la gestión de la innovación para el desarrollo agrícola rural y seguridad 
alimentaria. En total se alcanzaron 480 días de entrenamiento (27,5 %).  
 
Con relación al entrenamiento otorgado, según cadena productiva, debemos mencionar lo siguiente:  
 

 Café: El entrenamiento estuvo dirigido a la rehabilitación y renovación de cafetales resilientes al 
cambio climático, formación de catadores de cafés especiales de acuerdo con las normas, 
protocolos y estándares de la Speciality Coffee Asociation (SCA) y el Coffee Quality Institute (CQI), 
así como la inserción de profesionales, técnicos y productores líderes en la agroexportación y 
gestión empresarial. En total se brindaron 250 días de entrenamiento (14,3%). 

 Cacao: El entrenamiento estuvo referido a la eficiencia de las técnicas para análisis de la demanda 
de nutrientes y manejo productivo. En total se otorgaron 168 días de entrenamiento (9,6 %). 

 Vacunos de leche y derivados: El entrenamiento estuvo referido a buenas prácticas en la 
producción lechera al pastoreo o innovación en la producción orgánica de derivados lácteos. En 
total se ofrecieron 120 días de entrenamiento (6,9 %). 

 Banano: El entrenamiento estuvo vinculado con la temática de innovación en la cadena de 
suministros, manejo de poscosecha y control de calidad exportable.  En total se brindaron 98 días 
de entrenamiento (5,6 %). 



 

 Vacuno doble propósito: El entrenamiento se relacionó con el diseño de programas de 
mejoramiento genético y juzgamiento de ganado lechero y biotecnología reproductiva. En total se 
otorgaron 97 días de entrenamiento (5,6 %). 

 Uva: El entrenamiento estuvo dirigido a la mejora de la eficiencia de la cadena productiva de la 
uva de mesa con calidad de exportación. En total se ofrecieron 90 días de entrenamiento (5,2 %). 

 
Tabla 8. Productos de la línea de acción: Fondo de investigación estratégica y capacitación por 
competencias 
 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al cierre 
del Programa 

En (%) 

1.2.1. Programa de 
investigación 
estratégica 

Subproyectos de 
investigación 
estratégica 
cofinanciados 
 

Número 60 59 98,3 

Artículos aceptados 
en revistas científicas 
indexadas 
 

Número 60 136 227,0 

Agricultores incluidos 
entre los potenciales 
beneficiarios de los 
proyectos de 
investigación 
 

Número 450 000 745 212 166,0 

1.2.2 
 

Programa de 
capacitación por 
competencias  

Días de 
entrenamiento para 
los profesionales 
agrícolas y de 
extensión15 
 

Número 7 000 76 887 1 098,0 

Fuente:  PNIA (2021 c).  

 
 
e) Elaboración de fichas técnicas de subproyectos. Al cierre del programa se elaboraron las fichas 

técnicas correspondientes a 86 subproyectos (59 en programas de investigación estratégica y 27 en 
capacitación por competencias). El proceso de elaboración comprendió el reforzamiento de los 
conceptos básicos del marco teórico sobre innovación agraria que viene siendo utilizado. En todo este 
proceso, se estableció el marco conceptual, mediante el cual se revisó el proceso de identificación de 
innovaciones, según los conceptos básicos del Manual de Oslo, incluyéndose módulos según tipos de 
fondo, repositorio de documentos técnicos, y gráficos y mapas de información consolidada. Asimismo, 
se cuenta con 248 fichas de becas que concluyeron exitosamente (57 de maestrías y 291 de pasantías). 
Estas se encuentran sistematizadas y contienen información detallada de cada beca.  

 
3.1.3.2 Programa de becas para estudios de posgrados y pasantías  

 
A través de esta línea de acción se obtuvieron los siguientes productos: 
 
a) Becas para estudios de posgrado y pasantías. A fines del 2019, se contó con 425 becas adjudicadas, 

de las cuales el Programa financió 415 becas debido a que las demás tuvieron que cancelarse por 

                                                      
15  Este indicador suma los resultados de días de entrenamiento tanto para el fondo de capacitación por competencias como 

para el fondo del programa de becas. 



 

motivos de fuerza mayor16. Del total de becas financiadas: 82 correspondieron a maestrías nacionales, 
255 a pasantías individuales (66 nacionales y 189 internacionales) y 36 a pasantías grupales (8 
nacionales y 28 grupales). Al finalizar el Programa, se tuvieron 67 becas con cierre por interrupción17. 
Los logros obtenidos se alinearon con la Política Nacional y Sectorial en lo concerniente a: (i) 
fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico agrario para la innovación en áreas de 
importancia nacional; y (ii) fortalecimiento de capacidades y formación de competencias estratégicas 
en I+D+i en los profesionales que trabajan en el sector agrario.  

 

 
 
b) Profesionales agropecuarios que reciben grados de maestría a través de programas de becas.- Se 

logró que, del total de 82 becas de posgrado financiadas por el PNIA, 57 becas completaran los 
objetivos planteados (sustentar tesis o recibir el grado académico), lo cual equivale a un 70 % de éxito. 
Ello superó la meta planteada logrando un 184 % para este indicador. Del total de tesis, se tiene que 
20 (35 %) se orientaron hacia el desarrollo de modelos innovadores de agronegocios; 6 (11%) 
estuvieron relacionadas con la gestión de recursos hídricos, ya sea a través de investigaciones sobre 
riego, tratamiento de aguas residuales o saneamiento ambiental; 4 (7 %) a producción agrícola y 4 (7 
%) a manejo forestal sostenible. Destacaron también los trabajos de investigación relacionados a las 
temáticas siguientes: sanidad animal (5 %), sanidad vegetal (5 %), manejo de ecosistemas (5 %) y 
análisis de cadena de valor (3 %). Asimismo, con relación al indicador de mujeres profesionales 
agropecuarias que reciben grados de maestría a través del programas de becas, se tuvo que 26 tesis 
fueron desarrolladas por mujeres quienes sustentaron la tesis y/o recibieron el grado de maestría, lo 
cual representó un 44 % del total de tesis (57), superando ampliamente la meta inicial fijada para el 
programa. 

 
c) Profesionales agropecuarios que reciben intercambios (pasantías) a través de programas de becas.- 

Se logró que 291 becas concluyan exitosamente el programa de pasantías, alcanzando un 364 % 
respecto a la meta inicial18. Al respecto, al cierre de la gestión del Programa, se puede mencionar lo 
siguiente:  
 
 Pasantías individuales.  
 
En total se tiene que 255 pasantías individuales (66 nacionales y 189 internacionales) concluyeron en 
forma exitosa. De acuerdo con la temática desarrollada se tiene que 49 pasantías (17 %) 
correspondieron a la temática de innovación y agronegocios; 41 (14 %) a reproducción animal, y 18     
(6 %) a temas de agroindustria alimentaria. Un aspecto para resaltar es que la elección de las temáticas 

                                                      
16  No se financiaron 10 becas debido a que: 9 no concretaron la firma de contrato por motivos de fuerza mayor (4 becas 

por motivos de cada becario y 5 becas debido a la cancelación por el COVID-19) y un contrato se resolvió a solicitud del 
becario 

17  La principal causal de cierre por interrupción se debe a la pandemia que azota al Perú y al mundo, motivo por el cual los 
maestrandos no pudieron sustentar la tesis y los pasantes no pudieron concluir con las actividades. 

18  255 pasantías individuales (66 nacionales y 189 internacionales) y 36 pasantías grupales (8 nacionales y 28 grupales). 



 

se caracterizó por su vinculación con el enfoque de sostenibilidad, la conservación de los recursos y la 
necesidad de desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático. En esa línea se tuvo que 23 
pasantías (7 % del total) estuvieron asociadas a las temáticas de ganadería y cambio climático, sistemas 
agroforestales, desarrollo rural sostenible, agricultura y cambio climático y manejo forestal sostenible, 
por ejemplo.  
 
Otra temática importante fue la relacionada con la reproducción y el mejoramiento genético del 
ganado bovino a través de la utilización de técnicas de biotecnología avanzada. Entre las pasantías de 
temas directamente vinculados con técnicas de reproducción animal y aquellas que buscan la 
implementación de programas de mejoramiento genético a varios niveles, se tuvieron 49 pasantías, lo 
cual representó un 17 % del total. El cultivo más importante, resultó ser el café cuyas diferentes 
temáticas (manejo, procesamiento, trazabilidad y sistemas agroforestales), se desarrollaron a través 
del financiamiento de 15 pasantías (5 % del total).  
 
 Pasantías grupales. 
 
De las 36 becas grupales que culminaron sus actividades, se tuvo que 11 (31 %) fueron adjudicadas a 
asociaciones de productores, 9 (25 %) a pequeñas empresas del sector, 8 (22 %) a cooperativas 
agrarias; 4 (11%) a instituciones educativas; 2 (5 %) a organizaciones no gubernamentales; 1 (3 %) a 
junta de usuarios de riego, y 1 (3 %) a colegios profesionales. Con relación al indicador de mujeres 
profesionales agropecuarias que reciben intercambios (pasantías) a través de programas de becas se 
alcanzaron 109 pasantías, lo cual representó un 37 % del total, es decir, un 389 % de avance en 
comparación con la meta inicial establecida para el programa. 

 

Tabla 9. Productos de la línea de acción: Programa de becas para estudios de posgrados y pasantías 
 

Actividad Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
Programa 

En (%) 

1 Profesionales agropecuarios que reciben 
grados de maestría a través de programas 
de becas 
 

Número 31 57 184 % 

2 Profesionales agropecuarios que reciben 
grados de maestría a través de programas 
de becas – mujeres 
 

Número 11 26 236,4 % 

3 Profesionales agropecuarios que reciben 
intercambios/pasantías a través de 
programas de becas 
 

Número 80 291 364 % 

4 Profesionales agropecuarios que reciben 
intercambios/pasantías a través de 
programas de becas – mujeres 
 

Número 28 109 389 % 

Fuente:  PNIA (2021 c).  
 

3.1.4 Salvaguardas ambientales 
 
En materia de salvaguardas ambientales, las políticas del BM activadas para el proyecto de Consolidación 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria han contribuido a orientar las decisiones hacia el sector agrario 
y los diferentes actores o beneficiarios del proyecto, desde una posición activa y comprometida con la 
sostenibilidad de la producción y el cuidado de los recursos naturales, bajo un enfoque de competencias 
basado en la transferencia de conocimientos a través de la asistencia técnica y la investigación. Esto ha 



 

permitido una intervención mucho más dinámica en la que los actores en especial los pequeños 
productores han dejado de ser meros receptores de información, con lo que se ha podido generar no solo 
productos innovadores, sino procesos innovadores, que revelan o ponen de manifiesto el uso responsable 
de los recursos naturales. 
 
Por ejemplo, en la cadena ganadera lechera los riesgos ambientales comúnmente identificados y medidas 
implementadas para su mitigación, así como los indicadores ambientales desarrollados, fueron comunes 
en los diferentes tipos de subproyectos, tanto en servicios de extensión, investigación adaptativa como 
desarrollo de empresas semilleristas. En este caso la cadena se encontró principalmente vinculada a la 
etapa de preordeño, es decir, a la crianza del ganado lechero propiamente, donde las tecnologías y 
estrategias vinculadas están más relacionadas a la prevención de riesgos sobre los recursos naturales 
renovables como: ecosistemas de pastos naturales, suelos, agua, aire y agrobiodiversidad. Asimismo, se 
vinculó a la etapa de posordeño, involucrando el proceso de producción de leche y derivados lácteos 
principalmente, donde las tecnologías están más enfocadas tanto a la elaboración de productos de calidad 
como a generar beneficios ambientales que asocian tanto las actividades de campo como las desarrolladas 
en plantas de procesamiento, las mismas que derivan en efectos positivos sobre el ambiente, los recursos 
naturales y la economía de los productores beneficiarios de los subproyectos. 
 

 
 
La aplicación de las políticas de salvaguardas ambientales a través de los subproyectos ha permitido 
cimentar los principios sobre los cuales se puede desarrollar una tecnología sustentable e innovadora, 
generando que los productores tomen conciencia y responsabilidad ambiental, como un elemento que 
permite disminuir costos por los riesgos, y mejorar sus oportunidades de mercado a través de la innovación 
 
La Matriz de Riesgo Ambiental, sirvió de referencia, para que los actores, a través de cada intervención o 
subproyecto, puedan identificar fácilmente los posibles riesgos ambientales (de baja escala) de sus 
diferentes actividades productivas. Dicha matriz constituyó para el programa un instrumento de gestión 
ambiental; a través del cual las entidades ejecutoras han podido establecer medidas o acciones 
estratégicas para prevenir y reducir los riesgos ambientales durante la ejecución de los subproyectos. Esto 
ha permitido identificar y medir a través de las acciones propuestas indicadores ambientales que reflejan 
cambios positivos importantes en relación con el manejo de recursos naturales renovables y su entorno. 
 
Las tecnologías implementadas en las cadenas analizadas en el presente documento cumplieron no solo 
con las políticas operacionales del BM sino también con otros aspectos del marco normativo ambiental 
sectorial analizado a través del Marco de Gestión Ambiental. 

 

3.1.5 Salvaguardas sociales  
 
En materia de salvaguardas sociales, también, se observó, especialmente al inicio del proyecto, casi a todo 
nivel, un limitado nivel de conocimiento respecto al tema entre los distintos involucrados en la 
implementación de los subproyectos. Al mismo tiempo, existían limitados instrumentos de gestión de 
salvaguardas sociales, los cuales tuvieron que irse desarrollando y mejorando a través del tiempo. De otro 



 

lado, se observó una falta de comprensión estandarizada sobre cómo levantar los indicadores, aspecto que 
podía, algunas veces, derivar en la subestimación del logro de indicadores (por ejemplo, si como mujeres 
productoras se debía solo tomar en cuenta a aquellas que formalmente figuran como tales o se podía 
incluir a las esposas de los hombres que figuraban como productores, dado que ellas jugaban un papel 
fundamental en la actividad productiva agropecuaria). 
 
El proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria, al contar con financiamiento 
externo, cumplió con lo establecido en la Política de Salvaguarda Social del Banco Mundial - Política de 

Pueblos Indígenas del Banco Mundial (OP/BP 4.10) 19. Asimismo, como medida para asegurar que las 

mujeres tengan acceso a los beneficios del proyecto20 define que una de sus estrategias de intervenciones 

es el enfoque de género, orientado a lograr una activa participación y alto empoderamiento de las mujeres 
productoras promoviendo su potenciación económica insertando a las mujeres al mercado de productos.  
 

 
 
El proceso de cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas se ejecutó bajo procedimientos 
establecidos en el Plan de Pueblos Indígenas, como desarrollar capacidades del personal del proyecto de 
Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria y de las entidades ejecutoras, contar con un plan 
de seguimiento, realizar visitas de seguimiento en campo. Sin embargo, a nivel directivo del PNIA su 
percepción y conceptualización del tema era limitada afectando la orientación y disponibilidad de tiempo 
para potenciar el tema de la Política de Pueblos Indígenas a todo nivel. También la ausencia desde el inicio 
(se culminó el proyecto sin presencia de contraparte) de la contraparte social del BM generó presencia de 
personal del BM que desconocían el tema agrario y el desarrollo del tema de pueblos indígenas en la 
marcha de los subproyectos del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria.  
 
Como resultado se tuvo que, el grado de participación de las mujeres en las actividades del proyecto ha 
sido a través de organizaciones mixtas en un 90 % y en el 10 % participaron como organizaciones específicas 
de mujeres. Esta situación fue favorable ya que permitió la valoración y reconocimiento de su rol en el agro 
y facilitó que las entidades ejecutoras establezcan condiciones que faciliten su participación en la 
capacitación y asistencia técnica 
 

                                                      
19  Incluye la normatividad nacional como la Consulta Previa y sus acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT 

suscrito en el año 1993 que es el instrumento más completo y específico relativo al reconocimiento que los Gobiernos 
deben efectuar sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 

20  Ley Igualdad de Oportunidades de hombres y mujeres- PLANING 2012-2017 instrumento de política del Estado Peruano. 



 

 
 
Asimismo, el grado de participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones denominadas 
comunidades campesinas y nativas ha sido en bajo porcentaje. De las 543 organizaciones, solo 33 fueron 
comunidades campesinas y nativas. Es importante mencionar que estas 33 comunidades campesinas han 
logrado administrar los recursos del Estado y han demostrado su capacidad para participar en el sistema 
de innovación y en la consolidación de la demanda por servicios a la producción. Además, se destaca la 
participación de 333 asociaciones de productores integradas por productores y productoras indígenas. 
 
Por su parte, el grado de adopción de tecnologías de parte de los productores, que en un 80 % son 
pequeños propietarios por decisión propia, demostró el interés al cambio en su sistema de producción, 
pero a través de un proceso de acompañamiento técnico especializado. Con respecto a las poblaciones 
indígenas y las mujeres, el grado de adopción se generó en proyectos conocidos, como, por ejemplo, en el 
café (con mayor número de subproyectos), seguido de vacunos de leche, cacao, banano y cuy. Finalmente, 
el grado de adopción de parte de las mujeres, quienes están interesadas en incrementar sus ingresos 
económicos, se orientó principalmente a la cadena de vacunos de leche y de cuy. 
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Tabla 10. Matriz de resultados del proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria” 
 

Objetivo Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

acumulada 
Avance físico 

2020 
% avance 

(meta 2020) 
Medio de verificación 

PROPÓSITO 

 
 
 
 

Adecuadas 
condiciones para 
la innovación 
tecnológica en  
el Perú 

Instituciones participantes del SNIA que reportan 
satisfacción con la efectividad y cooperación en el 
sistema 
 

Número 500 762 152 % Encuesta a actores del  SNIA 

Pequeños y medianos agricultores que adoptan 
tecnologías promovidas por los subproyectos ─ Total 
 

Número 20 000 31 634 158 % Encuesta a beneficiarios 

Pequeños y medianos agricultores que adoptan 
tecnologías promovidas por los subproyectos ─ Mujeres 
 

Porcentaje 35 39 111 % Encuesta a beneficiarios 

Pequeños y medianos agricultores que adoptan 
tecnologías promovidas por los subproyectos ─ 
Indígenas 
 

Porcentaje 20 42 210 % Encuesta a beneficiarios 

Nuevas tecnologías emergentes de proyectos de 
investigación demostradas en campo 
 

Número 61 111 182 % Informes de progreso 
semestrales 
Encuestas especiales de 
seguimiento y evaluación 
 

COMPONENTES  

1. 
Afianzamiento del 

mercado de 
servicios de 
innovación 

Subproyectos de colaboración ─ total 
 

Número 400 541 135 % SISEV 

Subproyectos de colaboración ─ servicios de extensión 
 

Número 240 367 153 % SISEV 

Subproyectos de colaboración ─ investigación 
adaptativa 
 

Número 120 129 108 % SISEV 

Subproyectos de colaboración ─ servicios de apoyo a 
empresas semilleristas 

Número 40 45 113 % SISEV 



 

Objetivo Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

acumulada 
Avance físico 

2020 
% avance 

(meta 2020) 
Medio de verificación 

Productores participantes en subproyectos ─ total 
 

Número 40 000 41 244 108 % SISEV 

Productores participantes en subproyectos ─ mujeres 
 

Porcentaje 35 33 94 % SISEV 

Productores participantes en subproyectos ─ 
autoidentificados como indígenas 
 

Porcentaje 20 31 155 % SISEV 

2. Impulso a la 
creación de 

competencias 
estratégicas en 

I+D+i 

Subproyectos de investigación estratégica cofinanciados 
 

Número 60 59 98 % SISEV 

Artículos presentados en revistas científicas y técnicas 
indexadas2/ 

 

Número No aplica1/ 137 No aplica1/ SISEV 

Días de entrenamiento a profesionales agrícolas de 
extensión a través de capacitación y becas3/ 

 

Número No aplica1/ 76 887 No aplica1/ SISEV 

Profesionales agropecuarios que reciben 
grados de maestría, a través de programas de becas 
 

Número 31 57 184 % Sistema de seguimiento y 
evaluación de becas 

Profesionales agropecuarios que reciben grados de 
maestría, a través de programas de becas ─ mujeres 
 

Número 11 25 227 % Sistema de seguimiento y 
evaluación de becas 

Profesionales agropecuarios que reciben 
intercambios/pasantías, a través de programas de becas 
 

Número 80 292 365 % Sistema de seguimiento y 
evaluación de becas 

Profesionales agropecuarios que reciben 
intercambios/pasantías, a través de programas de becas 
— mujeres 
 
 

Número 28 109 389 % Sistema de seguimiento y 
evaluación de becas 

Potenciales beneficiarios de los proyectos de 
investigación4/ 

Número No aplica1/ 745 212 No aplica1/ Informes técnicos de 
evaluación de proyectos de 
investigación estratégica 



 

Objetivo Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 

acumulada 
Avance físico 

2020 
% avance 

(meta 2020) 
Medio de verificación 

 
3. 
Fortalecimiento de 
la capacidad del 
INIA para liderar el 
SNIA 

Documentos de políticas presentadas para aprobación 
por parte el MINAGRI 
 

Número 8 5 63 % Informes de progreso 
semestrales 
 

Proporción del secretariado técnico del SNIA financiado 
por el INIA 

Porcentaje 75 100 133 % Informes de INIA sobre el 
presupuesto destinado a 
CONICA 
 

Propuestas presentadas a los programas de premios Número 100 169 169 % Informes de progreso 
semestrales 
 

Descargas por año de la página web de la Secretaría 
Técnica del SNIA 

Número 60 000 176 809 295 % Contador del sitio web del INIA 
Acta de la última sección del 
Banco (ICCR) 
 

Porcentaje de instituciones (miembros del SNIA) 
participantes en eventos oficiales relacionados con la 
investigación e innovación agraria 
 

Porcentaje 60 88 147 % Informes de progreso 
semestrales 
Acta de la sesión de la 
misión del BM (marzo 2019) 
 

Notas:  1/ La sintaxis del cálculo de los indicadores ha sido modificada a lo largo del período de evaluación. La meta no refleja una métrica adecuada. 2/ El indicador presentó cambios a lo largo 
del proyecto. Originalmente el indicador era “artículos aceptados en revistas científicas aceptadas” cuya meta acumulada fue de 60 artículos. 3/ El indicador presentó cambios a lo largo 
del proyecto. Originalmente el indicador era “días de entrenamiento a profesionales agrícolas y de extensión” cuya meta acumulada fue de 7 000 días. 4/ El indicador presentó cambios a 
lo largo del proyecto. Originalmente el indicador era “agricultores incluidos entre los potenciales beneficiarios de los subproyectos de investigación” cuya meta acumulada fue de 450 000 
potenciales beneficiarios. Nota: Los indicadores de subproyectos incluyen subproyectos culminados. Fuente: Project Appraisal Document (PAD), SISEV, Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Becas.  

Fuente:  APOYO Consultoría (2021). 
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3.2 Productos del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria del INIA 

 
El objetivo de este proyecto fue modernizar el sistema de ciencia, tecnología e innovación para un mejor 
desarrollo del sector agrario orientado por la demanda y liderado por el sector privado. Al respecto, los 
componentes de este proyecto de inversión fueron los siguientes: 
 
 Componente 1: Gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA y 

articulación con agentes internacionales y nacionales. 
 Componente 2: Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología. 

 
A continuación, se presentan los productos obtenidos a través de los componentes del proyecto de 
inversión pública sobre Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA. 
 

3.2.1 Componente 1: Gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y 
procesos del INIA y articulación con agentes internacionales y nacionales 

 
El objetivo del componente fue el de mejorar la gestión de la investigación y la innovación en el INIA, 
mediante la implementación de políticas, normas, estrategias, procesos y mecanismos de administración 
de los recursos alineados a los objetivos del ente rector del SNIA. De esta manera, a través de este 
componente, el PNIA financió actividades que buscaban: (i) modernizar la estructura de gobernanza, (ii) 
crear condiciones para mantener relaciones interinstitucionales efectivas, tanto a nivel nacional como 
internacional, y (iii) modernizar la estructura organizacional y los sistemas y procesos de gestión del INIA. 
 
En particular, este componente se ejecutó mediante tres líneas de acción: 
 
 Modernización de la gestión institucional, normativa y estratégica del INIA. 
 Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA. 
 Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión del INIA. 
 
En las líneas siguientes se detallan los productos obtenidos a través de las actividades mencionadas.  
 
3.2.1.1 Modernización de la gestión institucional, normativa y estratégica del INIA 
 
A través de esta línea de acción se llevaron a cabo las actividades siguientes: 
 
a) Consejo Directivo del INIA operando. Se logró la formulación de una propuesta de norma legal para la 

conformación y operatividad del Consejo Directivo del INIA, la cual cuenta con la conformidad del 
INIA y comprende las funciones y facultades de sus integrantes, así como las funciones y 
atribuciones de esta nueva instancia organizacional. Cabe mencionar que esta actividad se 
enmarca en el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI, mediante el cual el INIA alcanzó la condición 
de Organismo Técnico Especializado (OTE). En el mes de marzo se realizó la reunión para la instalación 
del Consejo Directivo y su primera sesión fue el 27 de abril del año en curso.  

 
b) Política Nacional y Plan Nacional de Innovación Agraria. Se formuló la propuesta de Política Nacional 

y Plan Nacional de Innovación Agraria, la cual contó con la revisión y aprobación de la CONICA (2018-
2019)21. Dicho documento de gestión permitió fortalecer y articular el SNIA para cerrar las brechas 
existentes de innovación agraria a través de la promoción de la innovación entre los productores y 

                                                      
21  De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1060, la CONICA tiene entre sus funciones la de participar en la elaboración 

del Plan Nacional de Innovación Agraria, así como de la Política Nacional de Innovación Agraria mediante la emisión de 
informes técnicos y evaluar su aplicación, formulando las recomendaciones técnicas que correspondan. Mediante Acta 
de fecha del 29 de octubre de 2018 los miembros de la CONICA aprobaron la propuesta de Política Nacional de 
Innovación Agraria, y con Acta de fecha 5 de septiembre de 2019 aprobó la propuesta de Plan Nacional de Innovación 
Agraria. 



 

empresas agrarias, con el fin de contribuir a incrementar sus ingresos netos y mejorar su 
competitividad, considerando el uso sostenible de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 
Para lograr ello, a través del PNIA se contrataron los servicios de una firma consultora que estuvo 
encargada de elaborar el citado documento. 

 
c) Consejo Consultivo por EEA. - Se conformaron 20 Comisiones Técnicas en Innovación Agraria a nivel 

nacional. El PNIA apoyó esta actividad con la finalidad de crear espacios de trabajo para el desarrollo 
de acciones vinculadas a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología y la innovación 
en materia agraria, en atención al Oficio Múltiple N.° 0024-2018-MINAGRI-DVPA. Las 20 Comisiones 
Técnicas se conformaron en las regiones de Lambayeque, Tumbes, San Martín, Apurímac, Piura, 
Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Junín, Ica, Arequipa, Amazonas, Huancavelica, Tacna, La 
Libertad, Madre de Dios, Moquegua y en la zona del VRAEM. 

 
d) Grupo de Trabajo: coordinador de cadena de producto. - Se conformó una Mesa Técnica Regional de 

Cacao y Chocolate que permitirá: (i) fortalecer el Sistema Regional de Innovación Agraria (SRIA) y la 
Mesa Técnica Regional en Cacao en beneficio de la I+D+i en San Martín, y (ii) incorporar en los planes 
estratégicos institucionales las líneas de acción priorizadas por la cadena productiva de cacao y 
chocolate. 

 
A continuación, se presenta los indicadores que muestran el avance de esta línea de acción: 
 

Tabla 11. Productos de la línea de acción: Modernización de la gestión institucional, normativa y 
estratégica del INIA. 
 

Actividad Denominación Productos  
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
Programa 

En (%) 

3.2.1.1.1 Política Nacional y 
Plan Nacional de 
Innovación Agraria 
formulados 

Plan director Plan 1 1 100,0 % 

3.2.1.2.1 Consejo Directivo 
operando 

Consejo 
Directivo 
operando 

Consejo 1 1 100,0 % 

3.2.1.2.2 Grupo de Trabajo: 
coordinador de 
cadena de producto 

Grupos de 
trabajo: 
coordinador de 
cadena de 
producto. 
 

Grupo de 
trabajo 

2 1 50,0 % 

3.2.1.2.3 Consejo Consultivo 
por EEA operando. 

Consejos 
Consultivos 
Regionales de 
las EEA 
operando 
 

Consejo 12 20 167,0 % 

Nota:  Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
Fuente:  PNIA (2021 e). 
 

  



 

3.2.1.2 Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA. 

 
A través de esta línea de acción se llevaron a cabo las actividades siguientes: 

 
a) Estrategia de relaciones interinstitucionales, nacional e internacional. Se logró la elaboración de una 

propuesta de estrategia de relaciones interinstitucionales y vinculación tecnológica del INIA, con la 
finalidad de que dicha institución, en su calidad de ente rector del SNIA, cuente con un adecuado 
relacionamiento interinstitucional con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales; 
y logre vincularse tecnológicamente bajo condiciones adecuadas y respetando la propiedad 
intelectual. El PNIA contribuyó con esta actividad mediante el financiamiento del servicio de 
consultoría “Elaboración de la estrategia de vinculación tecnológica para el diseño y creación de la 
oficina de relaciones interinstitucionales y vinculación tecnológica del INIA”. En dicho contexto, 
mediante Resolución Jefatural N.° 003-2021-INIA se conformó el Comité de Relaciones 
Interinstitucionales y Vinculación Tecnológica del INIA; asimismo, con fecha 4 de febrero de 2021. Con 
fecha 25 de marzo de 2021, este aprobó la estrategia y su implementación. 

 
b) Convenios de investigación y transferencia tecnológica con entidades internacionales. Se logró la 

suscripción de 26 convenios en materia de investigación y transferencia tecnológica con entidades 
pares internacionales. Estos convenios buscan fortalecer el posicionamiento internacional del INIA, así 
como obtener beneficios a través del intercambio de experiencias en materia de innovación agraria. 
Para ello, el PNIA apoyó a la Unidad de Cooperación Técnica y Financiera del INIA en: (i) la coordinación 
con entidades organizacionales; y, (ii) la concertación de objetivos con organizaciones internacionales 
y con las direcciones de línea de dicha institución. 

 
c) Propuesta de arreglos institucionales (oficina de relaciones interinstitucionales). Debido a que, de 

acuerdo con la Política de Modernización del Estado se evita la creación de nuevas oficinas y se 
promueve el fortalecimiento de las que se encuentran creadas y en funciones, con la propuesta de 
estrategia de relaciones interinstitucionales y vinculación tecnológica del INIA, lograda con el apoyo 
del PNIA, se ha cumplido con esta actividad. Al respecto, hay que mencionar que de acuerdo con el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA, la DGIA es la encargada de gestionar, 
implementar y dar seguimiento al cumplimiento de la referida estrategia, en coordinación con las 
direcciones de línea, subdirecciones involucradas y las EEA.  

 

 
 
d) Estrategia de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Se logró la formulación de una 

propuesta de Estrategia de Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual, la cual permitirá al INIA 
organizar institucionalmente la gestión de sus creaciones intelectuales y activos intangibles. Para ello, 
el PNIA, a solicitud de la DGIA del INIA, financió el servicio de consultoría “Formulación e 
implementación de la estrategia de Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual”, con el objetivo 
de formular los lineamientos de política y la estrategia de Gestión de los Derechos de Propiedad 
Intelectual del INIA, concordante con la política institucional y sectorial. 



 

 
Al respecto, a partir de dicho servicio de consultoría, mediante Resolución Jefatural N.° 0087-2020-
INIA, de fecha 14 de julio de 2020, se aprobó el Reglamento de Propiedad Intelectual del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA y se conformó el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA. Asimismo, mediante Resolución Directoral N.° 038-2020-INIA-
DGIA de fecha 17 de septiembre de 2020, se aprobó el Manual de Gestión de la Propiedad Intelectual 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA. 

 
A continuación, se presentan los indicadores que muestran el avance de esta línea de acción: 
 

Tabla 12. Productos de la línea de acción: Mejoramiento y desarrollo de las relaciones 
interinstitucionales del INIA 
 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
Programa 

En (%) 

3.2.2.1 Estrategia de 
relaciones 
interinstitucionales, 
nacional e 
internacional 
diseñada e 
implementada 
 

1.2.1 Estrategia 
de vinculación 
tecnológica 
diseñada y en 
marcha 

Estrategia 1 1 100,0 % 

3.2.2.2 Convenios de 
investigación y 
transferencia 
tecnológica con 
entidades 
internacionales 
suscritos 

1.2.2 Número de 
nuevos 
convenios de 
investigación y 
transferencia 
tecnológica con 
entidades 
internacionales 
 

Convenio 13 26 200,0 % 

3.2.2.3 Propuesta de 
arreglos 
institucionales 
(Oficina de 
Relaciones 
Institucionales) 
diseñada e 
implementada 
 

1.2.3 Propuesta 
de arreglo 
institucional para 
la vinculación 
con el sector 
privado 

Propuesta 1 1 100,0 % 

3.2.2.4 Estrategia de la 
gestión de los 
derechos de 
propiedad 
intelectual diseñada 
e implementada 

1.2.4 Estrategia 
de gestión de los 
derechos de 
propiedad 
intelectual 
diseñada y en 
marcha 
 

Estrategia 1 1 100,0 % 

Nota:  Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
Fuente:  PNIA (2021 e). 

 
 



 

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

 
A través de esta línea de acción se llevaron a cabo las actividades siguientes: 

 
a) Nueva estructura organizacional diseñada e implementada. A solicitud de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto del INIA, el PNIA financió diversos servicios de consultoría que permitieron formular los 
siguientes documentos de gestión: 

 
 Plan Estratégico Institucional (PEI). Este documento establece las líneas estratégicas que debe 

adoptar el INIA para el periodo 2020-2023, en el marco de sus mandatos legales, y es la base para 
diseñar la estructura organizacional y los procesos de gestión que permitan alcanzar los objetivos 
planteados de la manera más oportuna y eficiente. Este plan fue aprobado mediante Resolución 
Jefatural N.° 0299-2019-INIA. 

 Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF). Esta propuesta permitirá al INIA contar con 
una adecuada gestión administrativa y su importancia radica en que se constituye como un 
documento de gestión que ordena las funciones sustantivas de la entidad. 

 Proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Este documento de 
gestión compila los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda el 
INIA.  

 Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE). Este instrumento de gestión permitirá al INIA 
contar con un documento compilador que agrupa los servicios que no son prestados en 
exclusividad por INIA y que establece requisitos, costos y plazos correspondientes a los mismos. 

 
b) Diseño e instalación del modelo conceptual de procesos y sistemas. Se elaboró un mapa de procesos 

del INIA que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N.° 009-2020-INIA-GG, de fecha 
18 de febrero de 2020. El PNIA, a solicitud de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, 
financió la contratación de un servicio de consultoría que permitió contar con la matriz de 
productos/servicios (a nivel 0), el mapa (a nivel 0) y el despliegue de procesos (a nivel 1), así como el 
inventario de los procesos de la entidad (a nivel 0 y nivel 1). La importancia de este instrumento de 
gestión radica en que apoya el funcionamiento de la estructura organizacional del INIA, de tal manera 
que puede tenerse una concepción clara, sistematizada y ordenada de los diversos procesos y 
operaciones que realiza dicha institución.   

 
c) Gestión de los recursos humanos (líneas de carrera, plan de entrenamiento) del INIA, diseñada y en 

marcha. Se formularon los documentos siguientes: (i) “Plan de Desarrollo de las Personas del INIA”, 
correspondiente a los años 2019 y 2020 del INIA22, los mismos que permitieron al INIA fortalecer las 
capacidades de gestión de los profesionales y técnicos para brindar un mejor servicio en la 
investigación, la innovación y la transferencia de tecnología en beneficio del agro nacional; (ii) “Manual 
de perfiles de puestos del INIA”, elaborado a solicitud de la Oficina de Administración, con la finalidad 
de disponer de un documento de gestión que compile de manera estructurada todos los perfiles de 
puestos de la institución, y (iii) “Mapeo de puestos del INIA”, elaborado también a solicitud de la Oficina 
de Administración con el objetivo de sistematizar la información de los puestos que pertenecen a la 
entidad e identificar las oportunidades de mejora en términos de recursos humanos al interior de la 
misma. 

 
d) Planes de implementación de la estructura organizativa de las EEA diseñadas e implementadas. - En 

el marco del fortalecimiento de los órganos desconcentrados, se logró un diseño organizacional de las 
EEA del INIA. A solicitud de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, el PNIA financió la 
contratación de un servicio de consultoría para que el INIA cuente con un documento de gestión que 
defina la estructura organizacional para las EEA, buscando fortalecer las funciones sustantivas del INIA 
en el marco del SNIA. En ese contexto, se formularon planes para 6 estaciones con el objetivo de poner 

                                                      
22  A solicitud del INIA, se reemplazó el “Servicio de consultoría para la formulación y diseño de planes de mejora para el 

sistema de gestión de recursos humanos del INIA” por el Plan de Desarrollo de las Personas. 



 

a disposición del INIA una herramienta que mejore su gestión institucional23. Para ello, el PNIA apoyó 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la contratación de un servicio de consultoría mediante 
el cual: (i) se elaboró un diagnóstico de las 6 EEA, y (ii) se formuló una propuesta de informe técnico 
para la aprobación de los planes. 

 
e) Mejora de sistemas administrativos para la gestión (capacitación por competencias, adquisición de 

software, implementación de archivo central, procesos). Se logró desarrollar un Sistema de Gestión 
Administrativo Integrado, a fin de que el INIA consiga la automatización de sus procesos estratégicos 
y de apoyo, así como implemente indicadores de gestión para contribuir a que esta sea eficiente y 
eficaz. El PNIA, a solicitud de la Unidad de Informática del INIA, financió la contratación de un servicio 
de consultoría para implementar el sistema, que contempló los módulos de logística, recursos 
humanos, contabilidad, tesorería, patrimonio, presupuesto, administración y seguridad.  

 
f) Información y comunicación (dotación de oficina, diseño e implementación de TIC, centro de 

documentación, materiales audiovisuales y publicaciones, estrategia de imagen institucional, 
capacitación - entrenamiento). Se logró implementar un centro de documentación científica bajo los 
estándares del CONCYTEC, el cual permite que el INIA disponga de un repositorio institucional de 
investigación científica que contribuya a la generación de conocimiento para crear innovación en el 
sector agrario. Para ello, el PNIA, a solicitud de la DGIA del INIA, contrató los servicios de un consultor 
para realizar las actividades con relación a la migración de la Biblioteca Virtual del INIA hacia el 
repositorio DSpace – alineado a la plataforma Alicia del CONCYTEC. Actualmente, el centro de 
documentación científica se encuentra implementado y alojado en el servidor web del INIA 
(https://repositorio.inia.gob.pe/) y cuenta con más de 1 129 documentos digitalizados. Además, la 
sostenibilidad del repositorio institucional está a cargo de la DGIA del INIA, a quien le corresponde 
dicha tarea de acuerdo con su competencia. 

 
g) Sistema de cómputo para la sede y EEA diseñado y adquirido. Se logró implementar un centro de 

datos en la sede central del INIA, con el propósito de brindar las condiciones adecuadas de 
gobernabilidad y mitigación de riesgos físico-ambientales para el procesamiento, almacenamiento y 
respaldo de los sistemas de información del INIA, garantizando la continuidad y seguridad de los 
servicios de la institución en su sede de La Molina. Para ello, el PNIA, a solicitud de la Unidad de 
Informática del INIA, financió la contratación de una firma consultora para implementar el centro de 
datos y un consultor individual para que realice la supervisión de dicho servicio. 

 

 
 
h) Planificación, seguimiento y evaluación y desarrollo de un sistema integrado de seguimiento y 

evaluación y métodos para priorización de la investigación. Se logró implementar un sistema de 
información de gestión técnica y administrativa para el INIA con la finalidad de que el INIA automatice 
sus procesos de negocio o de línea (como investigación, técnica, operativa y administrativa), además 

                                                      
23  Los planes corresponden a las siguientes estaciones: EEA El Porvenir (San Martín), EEA Vista Florida (Huaral), EEA Santa 

Ana (Junín), EEA Illpa (Puno), EEA Donoso (Huaral) y EEA Andenes (Cusco). 

https://repositorio.inia.gob.pe/


 

de implementar indicadores de gestión que permitan contribuir a una eficiente y eficaz gestión, y a la 
mejora de la toma de decisiones. A través del PNIA y a solicitud de la Unidad de Informática del INIA, 
se financió la contratación de un servicio de consultoría mediante el cual se desarrollaron los módulos 
de planeamiento de seguimiento y control, gestión de la producción de campo, investigación y 
desarrollo, gestión de transferencia tecnológica, gestión administrativo y gestión de colaboradores. 
Dicho sistema es administrado por la Unidad de Informática del INIA. 

 
i) Sistemas de gestión del conocimiento, transferencia tecnológica e innovación diseñados y en 

marcha. Se logró elaborar una estrategia de gestión de conocimiento24 y una guía de buenas prácticas 
en gestión del conocimiento, los cuales cuentan con la conformidad de la DGIA del INIA. Ambos 
documentos permitirán al INIA crear un sistema para ordenar y gestionar el conocimiento generado 
de la investigación, innovación y tecnologías agrarias a fin de focalizar, intercambiar y profundizar los 
conocimientos clave con miras a su difusión, apropiación e incidencia política. Con el apoyo del PNIA y 
a solicitud de la DGIA del INIA, se contrató un servicio de consultoría por medio del cual (i) se elaboró 
un diagnóstico de las capacidades existentes y experiencia en la capitalización de aprendizajes para 
abordar una estrategia de gestión del conocimiento tecnológico que crea y difunde el INIA, así como 
de las otras instituciones conformantes del SNIA, (ii) se desarrolló una estrategia para la gestión y 
difusión del conocimiento y tecnología agraria, (iii) se estableció un plan para la implementación de la 
precitada estrategia por parte de las unidades del INIA, y (iv) se fortalecieron las capacidades de los 
investigadores, especialistas y técnico vinculados a la gestión de conocimiento del INIA.  

 
j) Sistema de gestión de la calidad institucional. - Se logró implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) del Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados (OVM) con la finalidad 
de que dicho laboratorio postule a la acreditación de método de ensayo bajo la NTP ISO/IEC 
17025:2017. Para ello, el PNIA, a solicitud de la DGIA del INIA, contrató un servicio de asesoría para la 
preparación y acompañamiento en la implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la 
norma técnica peruana ISO/IEC 17025:2017. Como consecuencia de este trabajo, se identificó la 
necesidad de realizar la adecuación del laboratorio de OVM, así como la adquisición de equipos e 
insumos que permitan obtener la mencionada acreditación. Es así como la DGIA solicitó al PNIA el 
financiamiento de la remodelación del laboratorio OVM. Actualmente, se encuentra en proceso la 
elaboración del expediente para la presentación al Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

 
k) Diseño y construcción de un nuevo sistema de gestión de la información y comunicación (Portal 

PNIA). Se logró rediseñar un portal web que se encuentra implementado y alojado en el servidor web 
del PNIA (https://www.pnia.gob.pe/). Además, en atención a lo dispuesto mediante Decreto Supremo 
N.° 033-2018-PCM, que creó la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece disposiciones 
adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, el PNIA contrató un servicio de consultoría para 
migrar el portal web institucional del PNIA a la plataforma.gob.pe., siendo la nueva dirección web: 
www.gob.pe/pnia. 

 
A continuación, se presentan los indicadores que muestran el avance de esta línea de acción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24  Esta estrategia se complementó con la plataforma web de gestión del conocimiento del INIA, contratada con recursos 

del Banco Mundial, en el marco de la ejecución de la Actividad 3.1 Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente 
rector del SNIA. 

https://www.pnia.gob.pe/
http://www.gob.pe/pnia


 

Tabla 13. Productos de la línea de acción: Modernización de la organización y de sistemas y procesos 
de gestión INIA 

 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.2.3.1 Nueva estructura 
organizacional 
diseñada e 
implementada 

1.3.1 Nueva 
estructura 
organizacional 
diseñada y en 
marcha 
 

Estructura 1 1 100,0 % 

3.2.3.2 Diseño e 
instalación del 
modelo 
conceptual de 
procesos y 
sistemas 

1.3.2 Diseño de 
modelo 
conceptual 
integrado de 
procesos y 
sistemas 
formulados 
 

Diseño 1 1 100,0 % 

3.2.3.3 Mejora de 
sistemas 
administrativos 
para la gestión 
(capacitación por 
competencias, 
adquisición de 
software, 
implementación 
de archivo central, 
procesos) 

1.3.3 Sistemas 
administrativos 
(capacitación por 
competencias del 
personal, 
adquisición de 
software, 
implementación 
de archivo central, 
procesos) 
diseñados y en 
marcha 
 

Sistema 4 8 200,0 % 

3.2.3.4 Información y 
comunicación 
(dotación de 
oficina, diseño e 
implementación 
de TIC, centro de 
documentación, 
materiales 
audiovisuales y 
publicaciones, 
estrategia de 
imagen 
institucional, 
capacitación - 
entrenamiento) 
diseñados y en 
marcha 

1.3.4 Sistema de 
información y 
comunicación 
(dotación de 
oficina, diseño e 
implementación 
de TIC, centro de 
documentación, 
materiales 
audiovisuales y 
publicaciones, 
estrategia imagen 
institucional, 
capacitación-
entrenamiento) 
diseñados y en 
marcha 
 

Sistema 1 1 100,0 % 



 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.2.3.5 Sistema de 
cómputo para la 
sede y EEA 
diseñado y 
adquirido 

1.3.5 Sistema de 
cómputo para la 
sede y EEA 
diseñado y 
adquirido 
 

Sistema 1 1 100,0 % 

3.2.3.6 Gestión de 
recursos humanos 
(líneas de carrera, 
plan de 
entrenamiento) 
diseñada y en 
marcha 

1.3.6 Gestión de 
recursos humanos 
(líneas de carrera, 
plan de 
entrenamiento) 
diseñada y en 
marcha 
 

Plan 1 1 100,0 % 

3.2.3.7 Planificación, 
seguimiento y 
evaluación y 
desarrollo de un 
sistema integrado 
de seguimiento y 
evaluación y 
métodos para 
priorización de la 
investigación 

1.3.7 Sistemas de 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación 
(incluye revisión 
de la Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto, 
diseño e 
implementación 
de procesos y 
sistemas de PSE y 
métodos para 
priorización de la 
investigación) 
diseñados y en 
marcha 
 

Sistema 3 4 133,0 % 

3.2.3.8 Sistemas de 
gestión del 
conocimiento, 
transferencia 
tecnológica e 
innovación 
diseñados y en 
marcha 

1.3.8 Sistemas de 
gestión del 
conocimiento, 
transferencia 
tecnológica e 
innovación 
diseñados y en 
marcha 
 

Sistema 1 1 100,0 % 

3.2.3.9 Planes de 
implementación 
de la estructura 
organizativa de las 
Estaciones 
Experimentales 
diseñadas e 
implementadas 

1.3.9 Planes de 
implementación 
de la estructura 
organizativa de las 
Estaciones 
Experimentales 
diseñadas y en 
marcha 
 

Plan 6 6 100,0 % 



 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

3.2.3.10 Sistema de gestión 
de la calidad 
institucional 
(normas ISO) y 
salvaguardas socio 
ambientales 
diseñadas y en 
marcha 

1.3.10 Sistema de 
gestión de la 
calidad 
institucional 
(normas ISO) y 
salvaguardas 
socioambientales 
diseñados y en 
marcha 
 

Sistema 1 1 100,0 % 

3.2.3.11 Diseño y 
construcción de un 
nuevo sistema de 
gestión de la 
información y 
comunicación 
(Portal PNIA) 
 

 Sistema 1 1 100,0 % 

3.2.3.12 Digitalización 
documentaria de 
los últimos 10 
años 
(conceptualiza-
ción de la línea de 
digitalización) 
 

 Informe 1 1 100,0 % 

Nota:  Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
Fuente:  PNIA (2021 e). 

 

  



 

3.2.2 Componente 2: Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de 
tecnología 

 
El objetivo de este componente fue el de fortalecer las capacidades y atender la demanda de personal 
especializado requerido por el INIA, así como coordinar con las direcciones de línea y las Estaciones 
Experimentales Agrarias (EEA) para la adquisición de bienes y servicios, seguimiento y evaluación.  
 
Este componente comprendió las siguientes líneas de acción:    
 Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA. 
 Fondo de Investigación Estratégica, Investigación Regional y Transferencia Tecnológica. 
 Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión del INIA.  
 Sistema de monitoreo de evaluación y servicios generales. 
 
A continuación, se detallan los productos obtenidos a través de las líneas de acción antes mencionadas. 
 
3.2.2.1 Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA. 
 
A través de las actividades de esta línea de acción se financió una serie de pasantías (nacionales e 
internacionales) y capacitaciones por competencias (maestrías, posgrados, cursos, etc.) a investigadores, 
transferencistas y extensionistas del INIA. 
 
a) Pasantías nacionales e internacionales para investigadores y transferencistas. Durante el periodo 

2017-2020, en atención a los pedidos de las direcciones de línea del INIA y en coordinación con la 
jefatura del INIA, se otorgaron 85 pasantías para investigadores y transferencistas a fin de que 
conozcan y aprendan las diferentes experiencias que tienen instituciones de alto renombre, las mismas 
que son implementadas en las diferentes líneas de cultivo y avances tecnológicos. Los temas de las 
pasantías se orientaron a agricultura resiliente, café y cacao, cambio climático, suelos, recursos 
genéticos, compuestos bioactivos, metodologías de extensión, fitomejoramiento, pastos, manejo 
forestal y semillas, principalmente. Las pasantías se realizaron en EE. UU., Brasil, Argentina, Colombia, 
España, México, Costa Rica, entre otros. 

 

 
 

b) Capacitación por competencias de investigadores y transferencistas a través de maestrías y 
doctorados. Se financió un total de 17 becas a investigadores y transferencistas con estudios de 
posgrado a nivel de maestría y doctorado en temas de I+D+i. Las maestrías y doctorados se orientaron 
a las temáticas siguientes: bosques y gestión de recursos naturales, manejo de plagas, mejoramiento 
genético de plantas, producción animal, estadística, sanidad, desarrollo rural, agro sustentable, medio 
ambiente, ciencia de alimentos, entre otros.   
 

c) Capacitación por competencias de investigadores y transferencistas. A través de cursos se capacitó a 
un total de 572 investigadores y transferencistas: eventos de capacitación presenciales y virtuales en 



 

producción animal, fitomejoradores, organismos genéticamente modificados, sistemas agroforestales, 
cambio climático, centros de origen, manejo de plagas, metodologías de transferencia, entre otros. 
 

d) Capacitación de transferencistas y extensionistas en tecnologías generadas y validadas por el INIA.-  
Se capacitó a un total de 923 transferencistas y extensionistas (proveedores de asistencia técnica). Las 
temáticas están referidas a principales cultivos (papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, arroz, café y 
cacao), crianzas (cuyes, bovinos, ovinos y camélidos), entre otros. 

 
Los principales resultados de esta intervención se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 14. Productos de la línea de acción: Mejora de las capacidades de los recursos humanos del 
INIA 
 

Actividad Denominación Productos  
Unidad de 

medida 
Meta total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

2.1.1.1.1 Pasantías para 
investigadores 
(nacional e 
internacional) y 
transferencistas 

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

Personas 80 85 106 % 

2.1.1.1.2 Investigadores y 
transferencistas 
capacitados por 
competencias 
 

2.12 Número de 
investigadores y 
transferencistas 
realizan cursos de 
posgrado a nivel 
de maestría 
(acumulativo) 
 

Personas 24 1125 46 % 

2.13 Número de 
investigadores y 
transferencistas 
realizan cursos de 
posgrado a nivel 
de doctorado 
(acumulativo) 
 

Personas 6 6 100 % 

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

Personas 90 572 
 

636 % 

2.8 Número de 
transferencistas y 
extensionistas 

Transferenc
istas 

580 923 159 % 

                                                      
25  Dos profesionales desistieron de continuar con el financiamiento de becas de maestría. 



 

Actividad Denominación Productos  
Unidad de 

medida 
Meta total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

reciben 
capacitación en 
tecnologías 
generadas y 
validadas por el 
INIA 
 

Nota:  Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
Fuente:  PNIA (2021 f). 

 
3.2.2.2 Fondo de Investigación Estratégica, Investigación Regional y Transferencia Tecnológica  
 
El Fondo de Investigación Estratégica, Investigación Regional y Transferencia Tecnológica tuvo como 
propósito (i) contribuir a la investigación e innovación para superar el limitado desarrollo de sus procesos 
de planificación, (ii) fomentar la formación de nuevos conocimientos nacionales, y (iii) desarrollar nuevos 
servicios y actividades sobre la base de agrupaciones o clústeres del sector agrario con potencial, 
convirtiendo las restricciones logísticas en desafíos de innovación. Al respecto, se llevaron a cabo las 
acciones siguientes: 
 
a) Financiamiento de subproyectos de investigación y transferencia de tecnología. Se adjudicaron 150 

subproyectos de investigación y transferencia de tecnología por un monto total de S/ 89,1 millones 
(aporte monetario del PNIA de S/ 61,3 millones y con aporte no monetario de S/ 26,8 millones del INIA 
y entidades aliadas), de los cuales se ejecutaron 148 subproyectos. Al respecto, de los 150 
subproyectos adjudicados, 129 fueron subproyectos de investigación (39 de investigación básica, 17 
de investigación adaptativa, 21 de investigación estratégica y 52 de investigación aplicada) y 21 
subproyectos de trasferencia tecnológica, con un monto de ejecución de S/ 77,0 millones y S/ 12,1 
millones, respectivamente. 
 
Los subproyectos fueron presentados por las direcciones de línea y las Estaciones Experimentales 
Agrarias (EEA) del INIA. Los subproyectos se ejecutaron en 15 EEA del INIA (Vista Florida, Baños del 
Inca, Donoso, San Roque, Andenes, El Porvenir, Pucallpa, Canaán, Santa Ana, Pichanaki, Amazonas, El 
Chira, Chincha, Arequipa), en el Centro Experimental La Molina y en la sede central del INIA. Los 
subproyectos que se ejecutaron en la sede central del INIA fueron ejecutados directamente por las 
direcciones de línea del INIA. 

 

 
 
Con relación al cierre de subproyectos se tuvo que, de los 150 subproyectos financiados, 116 
subproyectos cerraron por culminación; 2 subproyectos fueron resueltos contractualmente; 28 



 

subproyectos se cerraron por interrupción con resultados intermedios, y 4 subproyectos se cerraron 
por interrupción sin generar aportes. 
 
En cuanto a las temáticas desarrolladas por los subproyectos se tuvo que estos estuvieron orientados 
a la generación y validación de tecnologías, la capacitación de transferencistas y extensionistas, el 
desarrollo de tesis de alumnos de ciencias agrarias y la publicación de artículos científicos. En esa línea 
se generaron 1 045 experimentos (567 de investigación de cultivos y crianzas priorizados, como arroz, 
papa, maíz, quinua, forrajes, camélidos, cuyes, vacunos; 244 biotecnológicos; 180 de investigación en 
cambio climático y 54 de investigación en poscosecha). 
 
Asimismo, se realizaron 1 491 eventos de transferencia de tecnología en el manejo de los cultivos 
(como aguaje, ajos, alcachofa, arándano, arroz, arveja, avena, cacao, café, camote, caña de azúcar, 
ajíes, chirimoya, sandía, espinaca, kiwicha, maíz, mango, maracuyá, oca, palma aceitera, palta, papa, 
papaya, pijuayo, piña, plátano, quinua, tomate, trigo, uva, yacón y zapallo) y crianzas (como alpacas, 
caprinos, cuyes, llamas, vacunos) priorizados por el INIA, y pastos y forrajes. Además, se desarrollaron 
eventos para fomentar el cuidado del ambiente en respuesta al cambio climático, impulsando el 
cuidado de los ecosistemas, la reforestación con especies forestales nativas, el cuidado del suelo y el 
control biológico de plaga, entre otros. 
 
Cabe mencionar que, mediante el fondo de investigación, se apoyó en la elaboración y publicación de 
76 artículos científicos, de los cuales solo 29 están directamente relacionados con los resultados de los 
proyectos. Asimismo, los proyectos lograron la publicación de 2 catálogos de accesiones y 39 manuales 
técnicos, con información generada en las investigaciones realizadas con los subproyectos, los cuales 
se encuentran almacenados en la web del INIA, en su dirección electrónica 
https://repositorio.inia.gob.pe. 

 
Tabla 15. Productos de la línea de acción: Financiamiento de subproyectos de investigación y 
transferencia de tecnología. 
 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

2.1.2.1 Experimentos de 
investigación de 
cultivos y 
crianzas 
priorizadas, 
biotecnología, 
cambio climático 
y poscosecha 
realizados; 
accesiones en 
bancos de 
germoplasma y 
estudios 
socioeconómicos 
y sistema de 
producción 
implementados 
(programas 

2.1 Número de 
experimentos de 
investigación de 
cultivos y crianzas 
priorizadas en 
ejecución  
 

Experimentos 665 567 85 % 

2.3 Número de 
experimentos 
biotecnológicos 
realizados  

Experimentos 115 244 312 % 

2.4 Número de 
accesiones 
mantenidas en los 
bancos de 
germoplasmas  
 

Accesiones 156 2 948 1 990 % 



 

Actividad Denominación Productos 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

nacionales, 
regionales y 
áreas 
transversales). 

2.5 Número de 
experimentos de 
investigación en 
cambio climático en 
ejecución  
 

Experimentos 54 180 433 % 

2.6 Número de 
análisis 
socioeconómicos de 
mercados, 
transferencia 
tecnológica y 
sistemas de 
producción en 
ejecución  
 

Estudios 90 31 34 % 

2.7 Número de 
experimentos en 
investigación en 
poscosecha en 
ejecución. 
 

Experimentos 53 54 102 % 

2.1.2.2 Eventos de 
transferencia de 
tecnología de 
cultivos y 
crianzas 
priorizadas en 
ejecución. 

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

Eventos 859 1 491 174 % 

Nota:  Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
Fuente:  PNIA (2021 f). 
 

b) Contratación de investigadores y transferencistas nacionales calificados. Se contrataron 110 
profesionales nacionales altamente calificados para mejorar y fortalecer las capacidades de los 
recursos humanos de las Direcciones de Línea y de la jefatura del INIA. Con estos recursos humanos 
contratados se avanzó en el fortalecimiento de la generación de proyectos de investigación y 
transferencia tecnológica que contribuyen a resolver los problemas del sector agrario.  
 
De forma complementaria a lo anteriormente señalado, a partir del año 2019 y mediante una Carta de 
Entendimiento entre IICA y el PNIA, se inició la convocatoria y selección de un total de 63 jóvenes 
investigadores (expertos nacionales), logrando incorporar 62 de estos recursos humanos con destrezas 
y habilidades en el dominio de técnicas y herramientas actualizadas en las EEA.  
 

c) Soporte de alto nivel científico internacional calificados contratados. Se contó con el soporte de 74 
profesionales de alto nivel científico internacional que brindaron la asistencia técnica y capacitación a 
investigadores y personal de las Direcciones de Línea y EEA del INIA. Los profesionales de alto nivel 
científico contratado provienen de institutos especializados de Argentina, España, Reino Unido, 
Colombia y Trinidad y Tobago. La asistencia técnica y capacitación otorgada se ejecutaron en materias 
de genética, bioinformática, uso de herramientas moleculares, biotecnología, cambio climático y 
mitigación de cadmio en cacao. 

 



 

Tabla 16. Productos de la línea de acción: Contratación de profesionales calificados. 
 

Actividad Denominación Productos(1) 
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
programa 

En (%) 

2.1.2.3 Investigadores y 
transferencistas 
nacionales 
calificados 
contratados 
 

2.9 Número de 
investigadores y 
transferencistas 
nacionales 
calificados (MSc. o 
PhD.) contratados(2) 
 

Personas 101 110 109 % 

2.1.2.4 Soporte de alto 
nivel científico 
internacional, 
calificados 
contratados 
 

2.10 Número de 
investigadores y 
transferencistas 
internacionales con 
altas calificaciones 
(PhD.) contratados 
 

Personas 72 74 103 % 

Nota:  (1) Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
(2) Incluye la contratación de jóvenes investigadores. 

Fuente:  PNIA (2021 f). 

 
3.2.2.3 Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión del INIA (mejora de 

los recursos físicos de la EEA).   
 

Al cierre del programa, a través de esta línea de acción, se mejoró la infraestructura de 10 EEA del INIA 
conforme al detalle siguiente: 

  
a) Acondicionamiento del pabellón del laboratorio de la EEA Andenes (Cusco). - La mejora de la 

infraestructura permitió a la EEA (i) incrementar el uso de semillas de calidad de papa, así como el 
ingreso por venta de semilla certificada de la estación, (ii) mejorar la capacidad de precisión en la 
evaluación de hongos, bacterias y nematodos, (iii) recibir y ofrecer programas de competencias a 
pasantes nacionales e internacionales, y (iv) disponer de un nuevo servicio de análisis de 6 tipos de 
virus a 8 000 muestras y la conservación mejorada de 400 accesiones de olluco y oca. Los trabajos de 
acondicionamiento del pabellón de laboratorio de la estación culminaron en junio de 2018.  

 

 
 

b) Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio Oficial de Semillas del 
Centro Experimental La Molina (Lima). Se mejoró la infraestructura y la adquisición de equipos, lo cual 
permitió que el laboratorio incremente su capacidad potencial de 3 500 a 9 990 servicios de muestreo 
y análisis de semillas. La inauguración de las obras fue realizada en abril de 2018. 



 

c) Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA El Porvenir 
(San Martín). El desarrollo de esta acción permitió a la EEA (i) ofrecer servicios de análisis de suelo en 
la región con capacidad de 100 muestras de caracterización básica semanal, (ii) incrementar los 
servicios de conservación y almacenamiento en condiciones controladas de 82 a 266 accesiones: 
achiote (187 accesiones) y algodón (79 accesiones), (iii) incrementar la producción de 15 000 a 30 000 
plántulas de plátano (Bellaco, Harton y Palillo) y piña (Golden md2), cada 6 meses, y (iv) producir aceite 
de sacha inchi, piñón blanco, girasol, ajonjolí y coco con capacidad de 40 kg/hora/muestra, obteniendo 
un rendimiento de 30 % de aceite. La inauguración de las obras fue realizada en octubre de 2019.  
 

d) Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de la EEA Illpa (Puno). La mejora de la 
infraestructura permitió a la EEA (i) incrementar en un 20 % las capacidades para evaluar muestras de 
suelo y agua, (ii) disponer de una capacidad de producción de 10 000 plántulas de papa, (iii) el 
desarrollo de técnicas reproductivas de inseminación artificial y transferencia de embriones en bovinos 
y ovinos, (iv) contar con un nuevo servicio de análisis virológico a plantas para certificación; y (v) 
obtener el incremento de un 100 % en la capacidad de almacenamiento y conservación de muestras. 
La inauguración de las obras fue realizada en diciembre de 2019. 
 

e) Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA Vista Florida 
(Chiclayo). La mejora de la infraestructura permitió a la EEA; (i) incrementar en un 20 % las capacidades 
para evaluar muestras de suelo y agua, (ii) obtener la certificación y mejora del servicio de análisis de 
semillas e incremento de un 100 % en el uso de semillas de arroz de calidad por los agricultores, y (iii) 
incremento de un 100 % en la población de biocontroladores y la producción de derivados de la caña 
de azúcar. Los trabajos de acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura culminaron en 
noviembre de 2019. 
 

f) Acondicionamiento de los ambientes de los laboratorios de la EEA San Roque (Loreto). La mejora de 
la infraestructura permitió a la EEA: (i) incrementar en un 100 % la producción de plántulas in vitro de 
especies forestales (capirona) y frutales (plátano y piña), y (ii) incrementar la producción de 
germoplasma de interés regional y en la capacidad de conservación en las accesiones del banco de 
germoplasma. Los trabajos de acondicionamiento de los laboratorios culminaron en octubre de 2020. 

 

 
 
g) Acondicionamiento de los ambientes de los laboratorios de la EEA Baños del Inca (Cajamarca). La 

mejora de la infraestructura permitió a la EEA no solo realizar análisis de carga de parasitaria sino 
también realizar trabajos de biología molecular para control inmunológico de enfermedades 
infecciosas y parasitarias en la región mediante vacunas de tercera generación; así como, incrementar 
la producción de plántulas in vitro en papa de 8 000 a 15 000; y, consecuentemente, mejorar también 
la cantidad de semilla prebásica, al incrementarse la tasa de multiplicación. Los trabajos de 
acondicionamiento de los laboratorios culminaron en noviembre de 2020. 
 

h) Acondicionamiento de los ambientes de los laboratorios de la EEA Canaán (Ayacucho).  La mejora de 
la infraestructura permitió a la EEA (i) incrementar en un 20 % la capacidad para evaluar muestras de 



 

agua y suelos, (ii) incrementar la producción de plántulas in vitro en papa de 5 000 a 15 000 y, 
consecuentemente, aumentar también la cantidad de semilla prebásica al incrementarse la tasa de 
multiplicación, y (iii) incrementar la conservación de germoplasma de interés regional y nacional. Los 
trabajos de acondicionamiento de los laboratorios culminaron en noviembre de 2020. No obstante, al 
cierre del programa se encuentra aún pendiente la electrificación y conformidad del expediente de 
media tensión por parte de empresa Electro Centro. 

 
i) Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Santa Ana (Junín). La mejora de la 

infraestructura permitió a la EEA (i) incrementar en un 100 % la capacidad para evaluar muestras de 
agua y suelosy (ii) aumentar en un 100 % la capacidad para almacenar y conservar las muestras en 
mejores condiciones, y (iii) incrementar la capacidad de conservación de germoplasma de interés 
regional y nacional. Los trabajos de acondicionamiento de los laboratorios culminaron en diciembre 
de 2020, y la obra se encuentra en proceso de transferencia. 

 
j) Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios EEA Donoso (Huaral).  

La mejora de la infraestructura permitió a la EEA (i) certificar y mejorar el servicio de análisis de semillas 
e incrementar en un 50 % de uso de semillas de calidad por parte de los agricultores, y (ii) desarrollar 
técnicas de manejo de poscosecha para reducir las pérdidas en un 30 % del producto cosechado y 
nuevas técnicas de conservación como liofilización, producir pajillas de semen y embriones (MOET y 
FIV). Los trabajos de acondicionamiento culminaron en diciembre de 2020.  
 

k) Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Pucallpa (Pucallpa). La mejora de la 
infraestructura permitió a la EEA (i) incrementar la evaluación de muestras de suelos y agua en un       
20 %, (ii) incrementar la propagación de especies forestales de interés y del uso de semillas de calidad 
en un 100% de maíz y frijol, y (iii) incrementar en un 100 % la capacidad de almacenamiento de 
muestras de plantas medicinales, frutales tropicales y raíces tuberosas tropicales. Los trabajos de 
acondicionamiento culminaron en marzo de 2021.  
 

l) Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Santa Rita (Arequipa). La mejora de 
la infraestructura permitió a la EEA (i) incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 
30 %, (ii) brindar servicio de evaluación de hongos, bacterias y nematodos; para reducir el número de 
aplicaciones de pesticidas de manera indiscriminada y bajar niveles de resistencia, (iii) almacenar y 
conservar en mejores condiciones las muestras y desarrollo de investigaciones del germoplasma de 
especies vegetales, y (iv) realizar trabajos de investigación, caracterización, selección y conservación 
en condiciones apropiadas a las que actualmente se llevan a cabo. Los trabajos de acondicionamiento 
terminaron en 2021, y la obra se encuentra en proceso de transferencia. 

 
m) Acondicionamiento de los ambientes de trabajo y laboratorios de la EEA Chincha Baja (Ica). La obra 

de acondicionamiento de la EEA alcanzo un avance físico financiero del 75 %. El contrato fue resuelto 
por el PNIA por incumplimiento del contratista. Al respecto, se propone que a través del INIA se realice 
las actividades siguientes: (i) incorporar al presupuesto en la fuente RDR los ingresos por ejecución de 
penalidades y descuentos; (ii) contratar la elaboración del expediente del saldo de obra; (iii) gestionar 
la incorporación de recursos adicionales; y, (iv) contratar la ejecución del saldo de obra. 
 

n) Acondicionamiento de la infraestructura de la sede central del INIA. En el marco del nuevo contexto 
del INIA como OTE se diseñó el Complejo INIA, como una propuesta para el ordenamiento y desarrollo 
de la institución. Al respecto, se planteó una mejora sustancial de zonificación y ordenamiento, 
previendo los lineamientos para su adecuado crecimiento; se culminó el acondicionamiento de sala de 
usos múltiples del INIA, la oficina de trámite documentario y zonas anexas (inaugurándose en octubre 
2020); y, el servicio de instalaciones eléctricas y una red de datos y comunicaciones en la sede central 
del INIA. 



 

 
 
Tabla 17. Productos de la línea de acción: Mejora de los recursos físicos de las EEA del INIA. 
 

Actividad Denominación Productos  
Unidad de 

medida 
Meta 
total 

Avance al 
cierre del 
Programa 

En (%) 

2.1.3.1 Mejora de los 
recursos físicos 
(infraes-
tructura) de las 
EEA 

2.15 Número de 
Estaciones 
Experimentales 
Agrarias con 
infraestructura 
renovadas 
 

Estaciones 13 12 92 % 

2.1.3.2 Equipos y 
maquinaria 
agrícola de las 
EEA 

2.16 Número de 
Estaciones 
Experimentales 
Agrarias con 
equipos y 
maquinaria agrícola 
renovadas 
 

Estaciones 13 13 100 % 

2.1.3.3 Equipos de 
laboratorio de 
las EEA 

2.17 Número de 
Estaciones 
Experimentales 
Agrarias con equipo 
de laboratorio 
renovado 
 

Estaciones 13 13 100 % 

2.1.3.4 Vehículos de 
transporte 

2.18 Número de 
vehículos de 
transporte 
adquiridos para la 
Sede Central y las 
EEA 
 

Vehículos 26 32 123 % 

Nota:  Los productos se encuentran vinculados a la matriz de resultados del BID. 
Fuente:  PNIA (2021 h). 

 



 

o) Adquisición de equipos y maquinaria agrícola y para laboratorios de las EEA. Se renovó el equipo y 
maquinaria agrícola y para laboratorio de las 13 estaciones experimentales agrarias priorizadas26. El 
equipamiento de laboratorio permitirá fortalecer los servicios de investigación que ofrece el INIA a 
productores agrarios a través de los laboratorios en las temáticas relacionadas con el agua y suelo, 
cultivo de tejidos y biotecnología reproductiva animal. 

 
p) Adquisición de vehículos de transporte. Como parte de las actividades de este proyecto de inversión 

se adquirieron vehículos destinados al transporte de los investigadores, técnicos y personal del INIA a 
las EEA y también para la movilización para los eventos de capacitación y transferencia de tecnología. 

 
 

Figura 7. Mejora de los recursos físicos de las Estaciones Experimentales Agrarias 
 

 
 
Fuente: PNIA, UAFSI (Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA). 

 
3.2.2.4 Sistema de monitoreo de evaluación y servicios generales 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se logró alcanzar las metas de las actividades 2.2.3.1 (Registro de 
transferencistas) y 2.2.3.6 (Sistema de seguimiento).  
 
a) Estudio de línea base. En el primer semestre del año 2019, se culminó el informe final del estudio de 

línea de base del proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA elaborado por el 

                                                      
26  Las estaciones priorizadas fueron: EEA Andenes (Cusco), EEA Donoso (Huaral), EEA El Porvenir (San Martín), EEA Illpa 

(Puno), EEA Santa Ana (Junín), EEA Vista Florida (Huaral), Centro Experimental La Molina (Lima), EEA Canaán (Ayacucho), 
EEA Chincha (Ica), EEA Pucallpa (Ucayali), EEA San Roque (Loreto), Santa Rita (Arequipa) y EEA Baños del Inca (Cajamarca). 



 

Instituto Peruano de Catastro (IPDC), cuyos resultados fueron expuestos a representantes del INIA, el 
MINAGRI y el BID. 
 

b) Estudio de medio término. En el último trimestre del año 2018, se realizó el proceso de contratación 
de consultorías individuales para la Evaluación Intermedia del Proyecto Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria y Evaluación de medio término de la Actividad 3.2: Gestión 
Organizacional e Institucional, Rediseño de Sistemas y Procesos del INIA Articulación con Agentes 
Internacionales y Nacionales, estudios que fueron culminados para diciembre de 2018. 
 

c) Estudio de evaluación final. A diciembre del año 2020, se culminó la consultoría para la elaboración 
del estudio de línea final del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación 
Agraria, realizada por el IPDC. A pesar de la situación de emergencia sanitaria del país se pudo realizar 
el trabajo de campo del estudio, siguiendo un estricto protocolo de bioseguridad. El documento final 
ha sido enviado al BID para su revisión y aportes. 
 

d) Avances de las salvaguardas ambientales y sociales. Durante el año 2020, se realizó la 
implementación de las políticas de salvaguardas para las diferentes actividades que plantea la 
ejecución del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos Innovación Agraria, de forma 
transversal en los siguientes componentes y estrategias: 

 

Tabla 18. Avances de las salvaguardas ambientales y sociales 
 

Componentes 
OP 761, Equidad de 

genero 
OP 765, Pueblos 

indígenas 

OP703 Seguridad 
salud y medio 

ambiente 

OP102 Acceso a la 
información. 

2.1.1 Mejora 
de las 
capacidades de 
los recursos 
humanos 

Se establecieron 
mecanismos de 
participación de 
género equitativa, 
establecer en las 
bases y 
lineamientos la 
aplicación 
transversal de esta 
política. Recojo de 
información 
 

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

2.1.2 Fondo de 
Investigación 
Estratégica, 
Investigación 
Regional y 
Transferencia 
Tecnológica. 

Se incorporaron en 
los eventos de 
transferencia (SP) 
la participación de 
la mujer y su 
empoderamiento. 
Acceso a servicios 
de extensión, 
incrementar el 
número de jornales 
hacia mujeres 
durante los días de 
campo, 
capacitación en 
temas de género 

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

Se aplicaron 
estándares y 
prácticas según 
normas legales 
vigentes, en torno 
a seguridad, salud 
ocupacional y 
medio ambiente, 
como manejo de 
materiales 
peligrosos, manejo 
de residuos sólidos, 
aplicación de 
medidas 
preventivas a la 
seguridad y salud, 

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



 

Componentes 
OP 761, Equidad de 

genero 
OP 765, Pueblos 

indígenas 

OP703 Seguridad 
salud y medio 

ambiente 

OP102 Acceso a la 
información. 

orientados a la 
prevención 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
ocupacionales. 
 

2.1.3 Mejora 
de los Recursos 
Físicos de las 
EEA 

Consignación cuota 
de contratación de 
personal femenino 
durante las labores 
de mejoramiento 
de infraestructuras 
a través de las 
contratistas, como 
buena práctica. 
Establecimiento de 
lineamientos y 
bases con 
incorporación de 
mayor 
participación de la 
mujer 

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

Aplicación de 
normas de 
seguridad y salud 
en el trabajo, (Ley 
29783), estándares 
básicos de 
seguridad para 
trabajos de alto 
riesgo durante la 
construcción, 
aplicación del 
SCTR, estándares 
para protección 
ambiental, manejo 
de residuos de la 
construcción, 
autorización de 
depósitos de 
materiales 
excedentes 
 

Se establecieron 
mecanismos de 
acceso a la 
información en 
torno a los 
resultados sobre 
mejoras de las 
estaciones 
experimentales 
agrarias 

Fuente:  PNIA (2021 h). 

 

En cuanto al Fondo de Investigación Estratégica, Investigación Regional y Transferencia Tecnológica, a 
través del programa se aprobaron 150 subproyectos de los cuales se desarrollaron 148 subproyectos de 
investigación y transferencia tecnológica agraria27, en donde se socializaron las salvaguardas 
socioambientales para la ejecución de cada actividad, en función de los principios de equidad de género, 
cuidado del entorno ambiental, físico y biológico, y prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. Estos subproyectos fueron implementados en las 13 EEA a nivel nacional y en la sede 
central. Cada uno de ellos reportó su desempeño en cuanto a salvaguardas socioambientales, y medios de 
verificación, en los informes técnicos financieros por cada paso crítico ejecutado. Asimismo, durante el 
segundo semestre del año 2020 se realizaron las actividades de cierre de los subproyectos, que incluyeron 
la elaboración de informes técnico-financieros finales y las resoluciones de cierre. 
 
 

                                                      
27  Al cierre del programa, se tuvo que solo 2 subproyectos no llegaron a implementarse. 



 

Tabla 19. Matriz de resultados del proyecto sobre Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria 
 

N.° Productos / Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

línea base 
Año línea 

base 
Metas y alcance real 

% Alcanzado (A 
/P) 

Medios de verificación 

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

1  1.01 Plan director para la mejora de la 
gestión estratégica de la innovación agraria 
elaborado 
 

Plan 0 2016 P 1 100 % Acta aprobación de 
propuesta de Política y Plan 
de Innovación aprobada. 

P(a) 1 

A 1 

2 1.02 Consejo Directivo y Consultivo por 
producto y regiones operando 
 

Consejos 0 2016 P 19 111 % Actas de reuniones del 
consejo directivo y de los 
consejos consultivos por 
producto y regiones. 
 

P(a) 21 

A 21 

3 1.03 Estrategia de vinculación tecnológica 
diseñada e implementada 
 
 

Estrategia 0 2016 P 1 100 % Informe de propuesta de 
estrategia de vinculación y 
puesta en marcha 

P(a) 1 

A 1 

4 1.04. Convenios de I&TT con entidades 
internacionales suscritos y arreglos 
institucionales para vinculación con sector 
privado 
 

Convenios 0 2016 P 31 100 % Contratos de convenios de 
I&TT con entidades 
internacionales. 

P(a) 26 

A 26 

5  1.05. Estrategia de la Gestión de los 
Derechos de Propiedad intelectual 
diseñada 
 
 

Estrategia 0 2016 P 1 100 % Propuesta de los 
lineamientos de política y 
estrategias de gestión de la 
propiedad intelectual del 
INIA 
 

P(a) 1 

A 1 

6 1.06. Nueva estructura organizacional 
diseñada e implementada y modelo 
conceptual integrado de procesos y 
sistemas formulado 
 

Estructura 0 2016 P 2 100 % Informe de propuesta de 
ROF y PEI Aprobado por INIA P(a)  2 

A  2 
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N.° Productos / Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

línea base 
Año línea 

base 
Metas y alcance real 

% Alcanzado (A 
/P) 

Medios de verificación 

7  1.07. Sistemas administrativos, de 
cómputo, planificación, gestión del 
conocimiento y calidad institucional 
diseñados e implementados  
 
 

 Sistema  0 2016 P  4 200 % Informes de Módulos 
Desarrollados del sistema 
Administrativo aprobados 
(Informe de conformidad de 
los productos) 

P(a)  8 

A  8 

8 1.08. Sistema de cómputo para la sede 
central y EEA diseñado y adquirido  
 
 
 

 Sistema  0 2016 P  1 100 %  Centro de datos sede 
principal – Centro de datos 
adquirido (Informe de 
conformidad y Resolución de 
culminación de servicio) 
 

P(a)  1 

A  1 

9  1.09. Sistemas de planificación, 
seguimiento, evaluación, gestión del 
conocimiento, Información y comunicación 
en funcionamiento, transferencia, 
tecnológica e innovación diseñados y en 
marcha  
 

 Planes  0 2016 P  5 120 %  Informes de Módulos 
desarrollados del sistema 
técnico. (Informe de 
conformidad de los 
productos y resolución de 
culminación de servicio) 

P(a)  6 

A  6 

10  1.10. Planes de implementación de la 
estructura organizativa de las Estaciones 
Experimentales diseñadas e 
implementadas  
 

 Planes  0 2016 P  12 100 % Informe de nueva estructura 
de las EEA (6 planes) P(a)  6 

A  6 

11  1.11. Sistema de gestión de la calidad 
institucional (normas ISO) y salvaguardas 
socioambientales diseñadas y en marcha  
 
 
 
 
 

Certificación 
ISO  

0 2016 P  1 100 % Documentos técnicos para el 
inicio tramite Certificaciones 
Normas ISO (Informe de la 
auditoría Interna) 

P(a)  1 

A  1 
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N.° Productos / Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

línea base 
Año línea 

base 
Metas y alcance real 

% Alcanzado (A 
/P) 

Medios de verificación 

Componente 2: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de Innovación Agraria 

12  2.01. Experimentos de investigación de 
cultivos, crianzas priorizadas, 
biotecnología, cambio climático y 
poscosecha realizados; accesiones en 
bancos de germoplasma y estudios 
socioeconómicos y sistema de producción 
implementados  
 

Experimentos  0 2016 P  422 343 %  Fichas e informes de los 
experimentos  P(a)  1447 

A  1447 

13  2.02. Eventos de transferencia de 
tecnología de cultivos y crianzas 
priorizadas en ejecución  

 Eventos  0 2016 P  2569 100 %  Fichas e informes de los 
eventos P(a)  1279 

A  1279 

14  2.03. Investigadores y transferencistas 
nacionales calificados contratados  
 
 

 Contratos  0 2016 P  40 275 % Contratos y adendas de los 
investigadores y transfe-
rencistas. Acta de liquidación 
de la carta de entendimiento 
IICA – PNIA detallando los 
consultores contratados 
 

P(a)  101 

A  110 

15  2.04. Soporte de alto nivel científico 
internacional, calificados contratados  
 

 Personas  0 2016 P  24 308 % Contratos y adendas de los 
investigadores y 
transferencistas. Acta de 
liquidación de la carta de 
entendimiento IICA – PNIA 
detallando los consultores 
contratados 
 

P(a)  72 

A  74 

16  2.05. Investigadores y transferencistas 
capacitados con pasantías, competencias, 
maestrías, doctorados y/o en tecnologías 
generadas por el INIA  
 

 Personas  0 2016 P  200 337%  Informes de las 
capacitaciones realizadas P(a)  674 

A  674 
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N.° Productos / Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

línea base 
Año línea 

base 
Metas y alcance real 

% Alcanzado (A 
/P) 

Medios de verificación 

17  2.06. Estaciones Experimentales Agrarias 
con infraestructura, equipos y vehículos 
mejorados  
 
 

 Estaciones  0 2016 P  13 92 %  Acta de entrega de bienes y 
vehículos, entregado a las 
EEA´ 

P(a)  13 

A  12 

Nota: P: Programación inicial; P(a): Programación actualizada; A: Acumulado. 
Fuente:  PNIA, UAFSI.  
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4 RESULTADOS Y EFECTOS OBTENIDOS A PARTIR DEL PROGRAMA  
 
En esta sección se presentan los resultados y los efectos obtenidos a través de los proyectos de inversión 
que conforman el Programa.  
 

4.1 Resultados y efectos del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria 

 
Los resultados y efectos obtenidos son expuestos a partir de las estimaciones realizadas en el estudio de 
evaluación final del proyecto sobre Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria elaborado 
por Apoyo Consultoría. Para ello se utilizaron como marco metodológico los criterios de evaluación 
definidos por la OECD: (i) pertinencia, (ii) eficacia, (iii) eficiencia, (iv) efectos / impactos y (v) sostenibilidad. 
Adicionalmente, en el marco de la evaluación se realizó un análisis de los salvaguardas ambientales y 
sociales sobre la base de los estándares definidos por el Banco Mundial en sus políticas de salvaguardas 
ambientales y sociales. Cabe precisar que, para el desarrollo de la presente metodología de evaluación, se 
tomó como referencia los estándares el Banco Mundial para la evaluación de impacto (Gertler et al, 2017), 
así como los lineamientos diseñados por el MEF para la evaluación ex post de proyectos de inversión 
pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). 
 
La metodología empleada en el estudio fue de carácter cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas 
individuales y grupales semiestructuradas), no obstante, previamente, implicó revisar exhaustivamente 
toda la información concerniente al proyecto y línea de base de este. En ese contexto, se ejecutó un total 
de 1 475 encuestas a productores, distribuidas entre los grupos de tratamiento (826) y control (649), 125 
encuestas a investigadores y becarios, 7 encuestas a centros de investigación, 62 encuestas a 
extensionistas, 219 encuestas a actores del SNIA. Por otro lado, el trabajo de campo cualitativo estuvo 
orientado a recopilar información que permita documentar la ejecución de los procesos del proyecto en 
cada uno de sus Componentes, así como identificar la satisfacción y efectos de los beneficiarios con 
relación a los subproyectos cofinanciados. Al respecto, se llevaron a cabo 16 entrevistas a funcionarios de 
INIA y el PNIA, 5 sesiones grupales con los funcionarios de la Unidades Desconcentradas del PNIA y 28 
estudios de caso realizados con entidades ejecutoras y otros actores vinculados con la cadena de ejecución 
de subproyectos.  
 

 
 
Para la evaluación del componente referido al Afianzamiento del Mercado de Innovación se utilizó la 
metodología de “Diferencias en diferencias” aplicando previamente un “Propensity Score Matching” para 
seleccionar los controles; mientras que para el componente referido a Impulso a la Creación de 
Competencias Estratégicas en I+D+i, los efectos fueron estimados de la manera siguiente: para el caso de 
los programas sobre investigación estratégica priorizada y capacitación por competencias se utilizó la 
técnica “Before-After” (planteada desde la línea de base), en tanto que para el programa de becas de 
posgrado y pasantías se  planteó un enfoque de “Diferencias en diferencias”. Por último, para el caso 
específico del Componente vinculado a la “Mejora de las actividades del INIA como ente rector del SNIA” 



 

se empleó la metodología “Before- After” sobre nivel de satisfacción de Instituciones participantes en el 
SNIA respecto a la efectividad y cooperación en el sistema.  
 

4.1.1 Resultados obtenidos a partir del proyecto 
 
Al analizar el cumplimiento de la matriz de resultados del Banco Mundial y la matriz de marco lógico se 
evidencia que, en líneas generales, el proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria” alcanzó y superó la gran mayoría de metas trazadas para los indicadores de su matriz de marco 
lógico. Esto indica que el PNIA tuvo una gestión orientada a resultados, lo cual permitió cumplir con los 
compromisos suscritos con el Banco Mundial y con el Estado peruano. 
 

Tabla 20. Resultados del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
 

Propósito del 
programa 

Resultado 
Unidad de 

medida 
Meta total 

Avance al 
cierre del 

`programa 
En (%) 

Medio de 
verificación 

Adecuadas 
condiciones 
para la 
innovación 
tecnológica en 
el Perú 

Instituciones 
participantes del SNIA 
que reportan 
satisfacción con la 
efectividad y 
cooperación en el 
sistema 
 

Número 500 762 152 % Encuesta a 
actores de 
SNIA 

Pequeños y medianos 
agricultores que 
adoptan tecnologías 
promovidas por los 
subproyectos ─ total 
 

Número 20,000 31,634 158 % Encuesta a 
beneficiarios 

Pequeños y medianos 
agricultores que 
adoptan tecnologías 
promovidas por los 
subproyectos ─ 
mujeres 
 

Porcentaje 35 39 111 % Encuesta a 
beneficiarios 

Pequeños y medianos 
agricultores que 
adoptan tecnologías 
promovidas por los 
subproyectos ─ 
indígenas 
 

Porcentaje 20 42 210 % Encuesta a 
beneficiarios 

Nuevas tecnologías 
emergentes de 
proyectos de 
investigación 
demostradas en 
campo 
 

Número 61 111 182 % Informes de 
progreso 
semestrales 
encuestas 
especiales de 
S&E 

Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
 



 

4.1.2 Efectos obtenidos a partir del proyecto 
 
A partir de la “Evaluación final del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria” 
se concluye que el desempeño del proyecto ha sido positivo en términos del incremento de los ingresos 
de los productores beneficiarios. En ese contexto, a partir de las estimaciones realizadas, se identificó que 
este ha tenido un efecto significativo sobre el nivel de adopción tecnológica, empleando las categorías de 
innovación presentadas tanto en línea de base como en la línea final (LF). Así, se considera un impacto 
significativo de la adopción en prácticas en materia de control biológico, producción orgánica, cosecha, 
poscosecha, uso de abonos y fertilizantes, análisis de suelos, entre otros. 

 
Figura 8. Número de nuevas tecnologías generadas y aplicadas en el proceso productivo 
 

 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
Asimismo, la evaluación identifica una mejora en los “ingresos totales del hogar” en un rango que oscila 
entre 17 % y 18 % (significativo al 10 %) atribuible al proyecto de acuerdo con los escenarios de evaluación 
de impacto empleados, mediante la aplicación de la metodología diferencias en diferencias. En el caso de 
los “ingresos por actividades agropecuarias”, estos se incrementan de manera importante en un rango que 
oscila entre un 34 % y 35 % (significativo al 1 %). 
 

Figura 9. Impacto en ingresos totales anuales (en soles) 
 

 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 
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Figura 10. Impacto en ingresos agropecuarios anuales (en soles) 
 

 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
 

En otros efectos no esperados con respecto al componente de Afianzamiento del Mercado de Servicios de 
Innovación, se aprecia que la formalización de los agricultores ha constituido una consecuencia relevante 
a raíz del diseño, ejecución y resultados del proyecto. Si bien este factor no ha sido un elemento de la teoría 
de cambio ni del marco lógico y de la matriz de resultados, es una consecuencia positiva, pues permite que 
los agricultores accedan no solo a servicios de innovación, sino también a fuentes de financiamiento, 
mercados, y a otros programas y servicios de programas del Estado. 
 

 
 
En cuanto a los investigadores y becarios, es posible identificar que la situación de los investigadores 
participantes en las actividades del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
ha mejorado, tanto a nivel de las actividades de investigación realizadas, como a nivel de los ingresos (que 
han incrementado de forma significativa). Parte de esta mejora podría ser atribuible a las actividades 
realizadas en el marco de este proyecto; sin embargo, no es posible definir una atribución total al mismo, 
dada la ausencia de un grupo de control comparable. Ahora bien, llama la atención la mejora en las 
condiciones de investigadores, en la medida que ello facilita y promueve continuar con actividades de I+D+i 
como parte de su ejercicio profesional 
 
Sobre el particular, en el caso de los investigadores del Fondo de Investigación Estratégica, se aprecia un 
incremento significativo en el porcentaje de investigadores cuyo trabajo de investigación culminó en una 
nueva tecnología, producto, patente u otra aplicación. Así, se observa que, en el período transcurrido entre 
la línea de base y la línea final, se incrementó el porcentaje de 61 % a 81 % de investigadores. 
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Figura 11. Porcentaje de investigadores cuyo trabajo de investigación culminó en una nueva 
tecnología, producto, patente u otra aplicación o mejora de producto existente 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
De otra parte, se aprecia también un incremento significativo en el “porcentaje de investigadores que 
realizan publicaciones orientadas a generar tecnologías en temas agronómicos, pecuarios, forestales, 
procesos de producción y transformación”. Al respecto, se observa que, en el periodo transcurrido entre la 
línea de base y la línea final, dicho porcentaje se incrementó de un 71 % a 81 % de investigadores, es decir, 
10 puntos porcentuales entre los 3 años de análisis, tiempo durante el cual se ejecutaron las actividades 
del proyecto. 
 

Figura 12. Porcentaje de investigadores que realizan publicaciones orientadas a generar tecnologías 
en temas agronómicos, pecuarios, forestales, procesos de producción y transformación 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
Por otro lado, se aprecia que el “porcentaje de investigadores que realizan investigación básica” disminuyó 
de 26 % a 10 % durante el período de análisis. Ello da cuenta, al analizar estas cifras en conjunto con los 
anteriores resultados, de un posible efecto sustitución entre el tipo de investigación promovida por el 
proyecto y la investigación básica. 
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Figura 13. Porcentaje de investigadores que realizan investigación básica 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
En el ámbito de la investigación, Apoyo Consultoría (2021) revela que los ingresos se han incrementado 
significativamente entre lo reportado en línea de base y la línea final del estudio. Al respecto, se tiene que 
los ingresos han incrementado de los 25 mil soles anuales a los 60 mil soles anuales durante el período de 
evaluación (2016-2019). Cabe precisar que estos ingresos no consideran el efecto que ha tenido la crisis 
producto del COVID-19. 
 

Figura 14. Ingresos anuales de investigadores (en miles de soles) 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
En el caso de los becarios de programas de posgrado y pasantías, se observa una situación similar en cuanto 
al progreso. Ello se puede reflejar en la siguiente figura, que indica que el “porcentaje de postulantes a 
becas que han realizado investigación” ha incrementado de un 58 % a 72 % durante todo el período de 
análisis. Estos resultados son consistentes con los resultados anteriormente presentados, en la medida que 
refieren al incremento en la probabilidad de realizar actividades de investigación, orientadas a la 
promoción de la innovación agraria. 
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Figura 15. Porcentaje de postulantes a becas de posgrado y pasantías que han realizado 
investigación 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
Por último, en cuanto a los “ingresos de los becarios de posgrado y pasantía”, la evaluación final reveló una 
trayectoria similar a la identificada en el caso de investigadores. Así, se aprecia que en este caso el 
incremento en ingresos ha pasado de 15 mil soles a 45 mil soles en el período de análisis. Ello supone una 
triplicación en los ingresos anuales obtenidos a partir de investigaciones 
 

Figura 16. Ingresos anuales de investigadores que acceden a una beca de posgrado y pasantía (en 
miles de soles) 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
En cuanto a otros actores del SNIA, Apoyo Consultoría (2021) identifica una percepción positiva sobre el 
desempeño del sistema, aunque con algunas oportunidades de mejora en cuanto al fortalecimiento del rol 
del INIA como ente rector. Por un lado, se ha reportado un avance importante en el conocimiento de las 
actividades realizadas por el SNIA, las actividades de generación de espacios de discusión, los intercambios 
de conocimientos y recursos, la conformación de la red de innovación y el poder de convocatoria. Por otro 
lado, los puntos de mejora se relacionan con la articulación con instituciones de investigación y el fomento 
a la participación de productores. Cabe resaltar que el 60% de los encuestados afirmó que la labor del INIA 
como líder del SNIA ha mejorado en los últimos años. 
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Con relación al “Conocimiento sobre el trabajo realizado por el INIA y el SNIA”, la línea final, y su contraste 
con la línea de base evidenciaron que ha habido una evolución positiva en el conocimiento sobre la labor 
del INIA y del SNIA. Así, el porcentaje de actores que manifiesta conocer las actividades realizadas por el 
INIA ha aumentado de 77 % a 87 %, entre la línea de base y la línea final. Asimismo, en cuanto al SNIA, el 
aumento observado es aún mayor pasando de 41% de actores que reportan conocer las actividades 
realizadas por el SNIA a 70 %, entre la línea de base y la línea de salida. 
 
Estos resultados indican que las actividades realizadas en el marco de la actividad referida al 
“Fortalecimiento del INIA como ente rector del SNIA” han sido efectivas para esparcir el conocimiento sobre 
el SNIA. Si bien hubo un desfase en el inicio de actividades, las actividades realizadas tuvieron un efecto 
positivo para presentar al SNIA. 

 
Figura 17. Porcentaje de actores que conocen el trabajo realizado por el INIA y el SNIA 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
La evaluación final del proyecto demuestra que las instituciones participantes se encuentran en su mayoría 
satisfechas o muy satisfechas con la SNIA. El mayor nivel de satisfacción se encuentra en la manera en que 
la SNIA genera espacios de discusión para los temas relacionados con innovación y el desarrollo tecnológico 
agrario (74 % de aprobación). Mientras que la menor satisfacción se registró en la articulación con 
instituciones de investigación que promuevan la transferencia y adopción de tecnologías y de producción 
agraria (59 % de aprobación). 
 
Al comparar los resultados de la línea de salida con la línea de base, se observa que los actores participantes 
del SNIA reportan una mayor satisfacción con respecto a la indicada en la línea de base. Es así como, existe 
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un incremento mayor que el 15 % de los actores del SNIA en las actividades de generación de espacios de 
discusión, intercambio de conocimientos y recursos, conformación de la red de innovación y poder de 
convocatoria. En cambio, la actividad de fomento a participación de productores muestra un leve avance 
con respecto a lo reportado en la línea de base (incremento de solo 6 pp.). 
 
Estos resultados son importantes para demostrar que las actividades realizadas han sido favorables. Como 
ya se ha mencionado, la actividad referida al “Fortalecimiento del INIA como ente rector del SNIA” se 
encuentra alineada con las necesidades de fortalecimiento institucional propuesto por la política, sin 
embargo, hubo un desfase con la implementación a la par del proyecto. No obstante, más allá del retraso, 
una vez iniciadas estas actividades han sido efectivas en generar más espacios de discusión, intercambio 
de conocimientos, articular instituciones, etc. 

 
Figura 18. Percepción sobre el desempeño del SNIA en la consolidación de la innovación agraria. 
(expresado como el porcentaje de actores que reportan que están de acuerdo o muy de acuerdo con el rol 
del SNIA en las siguientes actividades) 
 

 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 
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Finalmente, resulta importante analizar el fortalecimiento del INIA como ente rector del SNIA a partir de 
la percepción de los actores del SNIA. En esa línea, un 57 % de los actores encuestados se encuentra 
satisfecho o totalmente satisfecho con el desempeño del INIA para asumir el rol como ente rector del SNIA. 
Además, el 60 % de los actores encuestados afirma que, a comparación de hace unos años, la labor del 
INIA como líder del sistema ha mejorado. 

 
Figura 19. Percepción sobre el rol del INIA como ente rector del SNIA 
(porcentaje de encuestados, según satisfacción con el rol del INIA) 
 

 
 
Fuente:  Apoyo Consultoría (2021). 

 
En conclusión, los resultados reflejan que la actividad relacionada con el “Fortalecimiento del INIA como 
ente rector del SNIA” ha mostrado avances relevantes en el mejoramiento de las capacidades del INIA para 
cumplir con su rol como ente rector, aunque todavía no ha alcanzado todas las capacidades suficientes 
para poder dirigir de forma satisfactoria el sistema. 
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4.2 Resultados y efectos del proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del INIA 

 
Los resultados y efectos obtenidos detallados en este informe son expuestos a partir de las estimaciones 
realizadas en el estudio de evaluación final del proyecto sobre “Mejoramiento de los Servicios Estratégicos 
de Innovación Agraria del INIA” elaborado por IPCD Consulting. La metodología empleada en el estudio fue 
de carácter cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas a profundidad y grupos focales). No obstante, 
implicó revisar exhaustivamente toda la información concerniente al proyecto y línea de base de este. 
 
A nivel cuantitativo, se logró realizar 2 080 encuestas a los hogares de los productores agropecuarios 
diligenciados en la línea de base (tratamiento y control), en un total de 215 Sectores Estadísticos Agrarios 
(SEA), en cumplimiento de la meta establecida por el estudio. Sin embargo, para fines de cálculo se 
consideraron solo las encuestas panel, siendo un total de 1 887 encuestas en 212 SEA. El cuestionario 
aplicado tuvo como base el elaborado en la línea de base del proyecto y fue aplicado de manera digital 
(tablet), diseñado con el uso del software “Survey Solutions” en toda su extensión.  
 
Por otro lado, a nivel cualitativo, se aplicaron 45 entrevistas a los actores involucrados en el proyecto 
(directores, investigadores y transferencistas de las EEA/Centro Experimental y funcionario/representante 
del BID). Asimismo, se desarrollaron siete grupos focales dirigidos a los productores agropecuarios que 
pertenecen a los ámbitos de las EEA/Centro Experimental. Cabe señalar, que el estudio contempló el 
consentimiento informado durante todo el recojo de información, dejando en claro que las respuestas 
brindadas fueron tratadas de manera confidencial.  
 
Sobre la metodología de evaluación de impacto el estudio consideró el método de “Diferencias en 
Diferencias Pareadas (DDP)”, que consiste en aplicar un estudio de doble diferencia que compara los 
cambios a lo largo del tiempo entre una población tratamiento y control. Este método se aplica sobre todo 
a diseños cuasiexperimentales y requiere información de ambos grupos en dos periodos de tiempo 
mínimamente (antes y después de la intervención). 
 
Con relación a la muestra del estudio, se recopiló información de la muestra original de la línea de base del 
proyecto (2 080 productores agropecuarios) distribuidos en 215 SEA. En campo se identificó y documentó 
a aquellos productores que ya no se ubicaban en la misma dirección, que han dejado su producción 
agropecuaria, o no pudieron ser encuestados por cualquier otra razón. En lo que respecta a la 
estratificación de la muestra se consideró como variable de estratificación a la “distancia que hay desde el 
hogar del productor agropecuario hasta la EEA/Centro Experimental (radios de separación en kilómetros)”, 
ello con el fin de identificar impactos según proximidad a una EEA/Centro Experimental. 
 
A continuación, se definen los tres rangos de distancia:  
 
 Primer rango (r1): Se toma el 33 % de los SEA cuya distancia sea menor que o igual al percentil 33 (d ≤ 

48,5 km). Este define un área B1 alrededor de la EEA, donde se encuentra el primer 33 % de los SEA. 
 Segundo rango (r2): Se toma el segundo 33 % de los SEA cuya distancia mayor que el percentil 33, pero 

menor que o igual al percentil 66 (48,5 km<d ≤ 88,1 km). Este define un área B2 alrededor de la EEA, 
donde se encuentra el segundo 33 % de los SEA. 

 Tercer rango (r3): Se toma los demás SEA cuya distancia sea mayor al percentil 66 (d>88,1 km).  Este 
define un área B3 alrededor de la EEA, donde se encuentra el resto de SEA. 

 
En la figura adjunta se muestra de manera gráfica los rangos de distancia establecidos en el estudio de 
evaluación final del proyecto.  
 
 
 
 



 

Figura 20. Estratificación de los SEA intervenidos por áreas, según distancia a la EEA 
 

 
 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
 

4.2.1 Resultados obtenidos a partir del proyecto 
 
Con relación al Componente 1 del proyecto referido al “Apoyo en la gestión de procesos de gestión y 
ejecución de investigación y transferencia”, el estudio de IPDC Consulting muestra lo siguiente: 
 
 Los Gobiernos regionales han priorizado actividades relacionadas con los logros de aprendizaje de 

estudiantes de la educación básica regular y aprovechamiento de los recursos hídricos para uso 
agrario. 

 No se cuenta aún con información sistematizada (actual y de años anteriores) de las adquisiciones 
realizadas para estimar dicho indicador, pues el sistema integral de gestión administrativa del INIA 
recién está operativo (febrero de 2021) y se podrá ver su efecto en seis meses. 

 Al cierre del programa se tienen 34 procesos y tecnologías del INIA registradas en INDECOPI, es decir, 
un 13,3 % por encima de la meta fijada para el programa.  

 Existe una variación positiva del porcentaje de productores que reconocen al INIA como rectora de 
SNIA: en términos promedio, un 5,1 p.p. más que lo establecido como meta del programa.  Lo anterior, 
se hace más evidente en el caso de aquellos productores que se encuentran ubicados cerca de las EEA 
del INIA.  

 Como resultado de los convenios con centros internacionales y entidades privadas, a través del 
proyecto se han elaborado nueve publicaciones, es decir, un 12,5 % más que lo establecido como meta 
para el programa (meta: 8 publicaciones).    

SEA de tratamiento 

SEA muy alejado a la EEA1 

SEA no tan alejado a la 
EEA1 (rango de distancia 
intermedio) 

SEA muy próximo a la EEA1 

Estación Experimental 
Agraria 1 (EEA1) 

Impactos diferenciados: 
B1>B2>B3 

Estación Experimental 
Agraria 1 (EEA1) 

Impactos diferenciados: 
B1>B2>B3 

Primer rango (r1): Se toma el 33 % de 
los SEA cuya distancia sea menor o 
igual al percentil 33. 
Segundo rango (r2): Se toma el 
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sea mayor al percentil 33, pero menor 
o igual al percentil 66. 
Tercer rango (r3): Se toman los demás 
SEA cuya distancia sea mayor al 
percentil 66. 



 

 Se tiene un total de 4 475 908 de visitas y descargas de la página web del INIA realizadas entre los años 
2016 y 2020, cifra que supera ampliamente la meta fijada (meta: 500 000 visitas y descargas). 

 

Tabla 21. Resultados intermedios del Componente: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y 
ejecución de investigación y transferencia 
 

Indicadores de resultado intermedio Año 2016 Año 2020 Meta 

Aumento de la participación de los gobiernos 
regionales en el financiamiento en la 
investigación tecnológica del INIA 
 

0 39,3 % No 

Reducción en el tiempo de contratación de 
bienes y servicios 
 

S/I S/I No 

Número de procesos y tecnologías del INIA 
registradas en INDECOPI 
 

4 34 Sí 

Aumento en el grado de reconocimiento del 
INIA como rectora del SNIA 
 

2,1 % 
(año 2018) 

7,2 % Sí 

Número de publicaciones generadas a través de 
los Convenios con Centros Internacionales y 
entidades privadas 
 

S/I 
(año 2018) 

9 Sí 

Número de visitas y descargas de la página web 
del INIA (acumulado de N.° de usuarios y 
demandantes externos) 
 

14 213 4 475 908 Sí 

Nota:  S/I: Sin datos. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 

 
 
En cuanto al Componente 2 del proyecto referido al “Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos de 
Innovación Agraria”, la evaluación final del proyecto muestra también lo siguiente: 
 
 El proyecto tuvo como meta generar 24 cultivares por año; sin embargo, en su último año se registró 

un total de 26 cultivares, lo que es un 8,3 % más de lo programado. 
 El proyecto tuvo como meta generar 118 tecnologías; no obstante, en el último año de la intervención 

se registró 112 tecnologías, es decir, un 3,4 % más de lo programado. 
 Al cierre del proyecto se tienen 30 tecnologías validadas en campo, cifra que representó un 93,7 % de 

lo programado (meta: 32 tecnologías validadas).  



 

 El proyecto tuvo como meta desarrollar ocho publicaciones arbitradas por año. Al cierre de este, se 
tienen un total de 48 publicaciones cifra a partir de la cual se supera el promedio anual fijado como 
meta. 
 

Tabla 22. Resultados intermedios del Componente: Apoyo al mejoramiento de servicios estratégicos 
de Innovación Agraria 
 

Indicadores de resultado intermedio 28 Año 2016 Año 2020 Meta 

Número de cultivares generados anualmente 
por el proyecto 
 

0 26 Sí 

Número de tecnologías generadas por el 
proyecto (anual) 
 

0 122 Sí 

Número de tecnologías validadas por el 
proyecto (anual) 
 

0 30 No 

Número de publicaciones anuales arbitradas 
 

S/I 48 Sí 

Nota:  S/I: Sin datos. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 

4.2.2 Efectos obtenidos a partir del proyecto.  
 
 Incremento de competitividad en la agricultura peruana. 
 
Con relación al “incremento de competitividad en la agricultura peruana”, los efectos generados por el 
proyecto se estiman teniendo en consideración (i) el aumento del número y volumen de productos 
exportados y vendidos en mercados locales, (ii) los productos agrarios con mayor valor agregado, (iii) el 
aumento de los rendimientos físicos, (iv) los productos y servicios de certificación de calidad certificada, 
(v) la cantidad de servicios que brindan certificación de calidad, y (vi) el incremento anual en términos 
porcentuales del rendimiento por hectárea en los rubros prioritarios a nivel nacional. 
 
En cuanto al indicador referido al “aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos 
en mercados locales”, se observa una variación moderada en algunos de los productos agrícolas (excepto 
en el MAD) y pecuarios priorizados. Por otro lado, los resultados del “volumen vendido en el mercado 
local” como la papa, café y maíz amarillo duro (MAD) muestran una disminución considerable en el grupo 
de tratamiento. Asimismo, los productos pecuarios muestran una disminución en la venta con excepción 
de la leche de vacuno. En la lógica causal, no se puede conocer con exactitud el impacto que el proyecto 
generó pues estos indicadores se verán reflejados en el largo plazo y con la consecución de factores 
exógenos. Esta situación, se presenta para todos los indicadores de fin. 
 
  

                                                      
28  Bases de datos / Registros INIA; Matriz - Repositorio Indicadores y Medios de Verificación. 



 

Tabla 23. Aumento del número y volumen de productos exportados y vendidos en mercados locales 
 

Indicador Año 2016 Año 2019 

Aumento del 
número y 
volumen de 
productos 
exportados.    

N.° cuyes exp. (t) 15,4  N.° cuyes exp. 12,9 

Vol. exp. cacao (t) 57 324,0 Vol. exp. cacao 54 211,0 

Vol. exp. café (t) 239 312,0 Vol. exp. café  232 137,0 

Vol. exp. quinua (t) 44 339,0 Vol. exp. quinua 49 256,0 

Vol. exp. papa (mil t) 56,5 Vol. exp. papa (mil t) 90,0 

Vol. exp. MAD (mil t) 20,2 Vol. exp. MAD (mil t) 199,3 

Vol. exp. fibra de 
camélido (t) 

2 785,0 Vol. exp. fibra de 
camélido (t) 

2 866,0 

Vol. exp. carne de 
camélido (t) 

- Vol. exp. carne de 
camélido (t) 

- 

Vol. exp. carne de 
vacuno (t) 

- Vol. exp. carne de 
vacuno (t) 

- 

Vol. exp leche de vacuno 
(t) 

77 254,0 Vol. exp. leche de 
vacuno (t) 

67 070,0 

 

Indicador Año 2018 Año 2020 

 
 
Aumento del 
número y 
volumen de 
productos 
vendidos en 
mercados 
locales.    

Producto GT GC Producto GT GC 

Papa (t) 1 586,1 2 474,2 Papa (t) 504,7 1 079,0 

MAD (t) 475,5 190,2 MAD (t) 206,4 84,3 

Quinua (t) 45,5 31,2 Quinua (t) 39,9 36,7 

Café (t) 73,6 33,3 Café (t) 69,1 35,1 

Cacao (t) 42,0 21,4 Cacao (t) 42,4 22,0 

Cuyes (unidad) 25 277,0 13 907,0 Cuyes (unidad) 13 395,0 10 063,0 

Fibra de 
camélido (kg) 

1 193,5 18,5 Fibra de 
camélido (kg) 

89,8 221,9 

Carne de 
camélido (kg) 

0,0 160,0 Carne de 
camélido (kg) 

0,0 20,0 

Carne de 
vacuno (t) 

12,2 25,9 Carne de 
vacuno (t) 

13,7 10,0 

Leche de 
vacuno (l) 

649 746,0 1 369 265,0 Leche de 
vacuno (l) 

1 145 777,0 781 649,0 

Notas:  GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control, S/I: Sin datos 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
En cuanto a los “productos agrarios con mayor valor agregado” (medido a través del índice de 
rentabilidad de productos con transferencia tecnológica), se evidencia que en el grupo de tratamiento y 
de control, la cercanía a las EEA ha tenido mayor efecto positivo en la rentabilidad de cuyes, respecto a la 
situación inicial, mientras que, ha habido un efecto negativo en el MAD y la quinua. 
 

  



 

Tabla 24. Efectos en los productos agrarios con mayor valor agregado 
 

Indicador Año 2018 Año 2020 

 
 
Rentabilidad 
de productos 
agrarios/ 
pecuarios con 
transferencia 
tecnológica 

Productos GT GC Productos GT GC 

Papa 1,1 0,6 Papa S/I 0,2 

MAD S/I S/I MAD -8,3 -1,3 

Quinua 1,6 S/I Quinua -1,5 -4,2 

Café 0,4 S/I Café S/I S/I 

Cacao 0,5 S/I Cacao S/I S/I 

Vacuno. S/I S/I Vacuno. S/I S/I 

Camélidos. S/I S/I Camélidos. S/I S/I 

Cuyes. -6,8 -1,1 Cuyes. 23,7 5,2 
Notas:  GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control, S/I: Sin datos 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
Con relación a los resultados del “rendimiento físico de los productos agrarios”, se muestran mayores 
rendimientos en la situación actual con excepción del producto agrícola café. Comparando los grupos, 
muestran similares resultados el grupo de tratamiento y el grupo de control. Considerando la variable de 
estratificación (radios), en el grupo de tratamiento la cercanía a la EEA (rango 1) tiene un mayor impacto 
en el MAD y leche de vacuno, respecto a la situación inicial. Del mismo modo, para el rango 2 destaca el 
impacto en los cultivos de la papa y quinua, mientras que, para el rango 3, en productos como café, cuy, 
fibra de camélido y carne de vacuno. En el grupo de control, para el rango 1, hubo mayor impacto en la 
papa, MAD, cuy y leche de vacuno. Del mismo modo fue para el rango 2 en el café y cacao, mientras que, 
para el rango 3, en la quinua y fibra de camélidos.  
 

Tabla 25. Efecto en los rendimientos físicos de los productos agrarios 
 

Indicador Año 2018 Año 2020 

 
 
 
 
Rendimiento 
físico de 
productos 
priorizados 

Productos GT GC Productos GT GC 

Papa (kg/ha) 14 411,0 14 629,8 Papa (kg/ha) 15 591,6 15 707,2 

MAD (kg/ha) 4 535,5 4 472,7 MAD (kg/ha) 4 801,7 4 881,3 

Quinua (kg/ha) 1 117,7 1 156,7 Quinua (kg/ha) 1 304,6 1 324,0 

Café (kg/ha) 810,7 802,8 Café (kg/ha) 794,7 741,8 

Cacao (kg/ha) 821,9 747,1 Cacao (kg/ha) 807,3 805,2 

Cuy (gr/unidad) 126,0 71,5 Cuy (gr/unidad) 69,0 62,0 

Fibra de camélido 
(kg/unidad/año) 

3,7 1,4 Fibra de camélido 
(kg/unidad/año) 

2,2 2,2 

Carne de vacuno 
(kg/unidad) 

299,0 453,2 Carne de vacuno 
(kg/unidad) 

333,6 280,2 

Carne de camélido 
(kg/unidad) 

S/I 80 Carne de camélido 
(kg/unidad) 

S/I 20,0 

Leche de vacuno 
(litros/unidad) 

1 392,5 1 945,5 Leche de vacuno 
(litros/unidad) 

1 393,3 1 238,6 

Notas:  GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control, S/I: Sin datos 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
Con relación a la cantidad de “productos con certificación de calidad”, IPDC Consulting (2021) muestra una 
disminución de la cantidad en la situación actual. Asimismo, comparando los grupos, el grupo de control 
muestra una mayor cantidad de productos con certificación de calidad con respecto al grupo de 
tratamiento. Es preciso notar que el grupo de tratamiento ha tenido una menor producción con 
certificación producto de la recesión de actividades agrícolas en el proceso de la pandemia y sobre todo en 
lo que refiere a los cultivos dirigidos a las ventas.  



 

 
En cuanto a los “productos y servicios de certificación de calidad certificada” para productos agrícolas, 
resalta el de la papa, pues la venta de semillas vendidas por el INIA, al año 2019, aumentó en más del       
100 % respecto al año 2016. Los datos de percepción indican que los precios de las semillas del INIA son 
más altos que los precios del mercado, por lo que los productores optan por el uso de semillas de otras 
empresas/instituciones. 
 

Tabla 26. Productos y servicios de certificación de calidad certificada 
 

Indicador Año 2018 Año 2020 

 
 
Productos y 
servicios de 
certificación de 
calidad 
certificada  

Producto GT GC Producto GT GC 

Papa (t) 75,7 5,5 Papa (t) 4,7 77,7 

MAD (t)  0,0 0,0 MAD (t)  6,6 42,6  

Quinua (t) 19,1 0,0 Quinua (t) 0,1  1,0  

Café (t) 0,2 0,0 Café (t)  0,0  0,0 

Cacao (t) 0,2 0,0 Cacao (t)  0,0  0,0 

Cuy  86,0  600,0 Cuy  38,0  1060,0  

Camélido (t) 0,0 0,0 Camélido (t)  0,0  0,0  

Vacuno (t)  13,0 5,0  Vacuno (t) 10,0 0,0 
Notas:  GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control, S/I: Sin datos 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 

Tabla 27. Cantidad de servicios que brindan certificación de calidad 
 

Indicador Línea Unidad 2016 2017 2018 2019 2020** 

Cantidad de 
servicios que 
brindan 
certificación 
de calidad 

Bovinos de 
Leche 

Reproductor 168,0 165,0 197,0 191,0 S/I 

Cacao Plantones 977 220,0 12 000,0 25 500,0 33 000,0 S/I 

Café Plantones 964 392,0 100 000,0 103 000,0 100 000,0 S/I 

Quinua Tonelada S/I S/I S/I 27,0 11,6 

Camélidos Reproductor 10,0  -   -  31,0 S/I 

Cuy Reproductor 15 787,0 10 800,0 15 442,0 11 992,0 S/I 

Maíz 
amarillo 
duro 

Tonelada 110,0 34,0 15,0 40,0 23,6 

Papa Tonelada 227,0 276,0 463,0 496,0 55,2 
Notas:  (**): Información al mes de octubre de 2020, S/I: Sin datos. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
En cuanto al incremento anual en porcentaje del rendimiento por hectárea en los rubros priorizados a nivel 
nacional, los resultados muestran una variación positiva en la mayoría de los productos agrícolas 
priorizados destacando el cultivo de la quinua. Considerando la variable de estratificación (radios), en el 
grupo de tratamiento la cercanía a la EEA (rango 1) tuvo un mayor impacto en el MAD, mientras que, para 
los rangos 2 y 3, en quinua. Del mismo modo, en el grupo de control para el rango 1 se observa un mayor 
impacto en la quinua; para el rango 2, en cacao; para el rango 3, también en quinua. Comparando los 
grupos de evaluación, para el rango 1, el grupo de tratamiento supera al de control en los cultivos de café 
y cacao; para el rango 2, en papa y quinua; para el rango 3, en café.  
 

  



 

Tabla 28. Variación porcentual anual de rendimientos por ha en los rubros prioritarios a nivel 
nacional 
 

Indicador Producto priorizado GT GC 

Variación porcentual 
anual de rendimientos 
por ha en los rubros 
prioritarios a nivel 
nacional, 2018-2020 
(kg/ha) 
 

Papa 8.2 7.4 

MAD 5.9 9.1 

Quinua 16.7 14.5 

Café -2.0 -7.6 

Cacao -1.8 7.8 

Notas:  GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
 Incremento de la innovación agraria en el Perú. 
 
Con relación al aumento del gasto público en procesos de innovación, desde el año 2016 el aumento ha 
sido progresivo, cifra que entre enero y octubre del año 2020 está en S/ 157,6 millones. Se debe mencionar 
que la percepción de los actores clave respecto de este indicador es negativo; se considera que el 
presupuesto asignado fue insuficiente para llegar a cabo las actividades asignadas. 

 
Tabla 29. Aumento del gasto público en procesos de innovación 
 

Indicador 
Histórico 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aumento del gasto 
público en procesos 
de innovación. 
(millones de soles)  
  

23,9 77,5 13,6 15,9 11,3 

Notas:  (**): Información al mes de octubre de 2020. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
Sobre el promedio de “innovaciones aplicadas a los productos priorizados” la evaluación final muestra 
que, en los productos agrícolas y pecuarios priorizados, en general se observa un incremento promedio de 
innovaciones aplicadas en comparación con la situación inicial. No obstante, existen subproyectos del 
proyecto que continúan en proceso de ejecución, por lo que se espera que en los próximos años el 
promedio de innovaciones aplicadas sea mayor.   
 

 
 



 

Cuanto más cerca de la EEA están los productores, el promedio de innovaciones aplicadas en productos 
agrícolas y pecuarios es mayor. Asimismo, la “proporción de productores agrícolas que han aplicado 
innovaciones” es mayor respecto a la situación inicial, excepto en los productores pecuarios. En cuanto a 
la cercanía de la EEA, también se muestra dicha tendencia.  Es importante considerar que las adecuaciones, 
mejoras o nueva infraestructura de las 13 estaciones intervenidas recién se están culminando, por lo que 
su efecto sobre las transferencias de servicios y bienes de parte de las mismas, recién se verán reflejadas 
como innovaciones aplicadas en los siguientes 2 o 3 años.  
 
Sobre el “número de innovaciones liberadas y aplicadas por los productores agropecuarios”, al año 2020 
se registraron 42 innovaciones liberadas, de las cuales 34 son agrícolas y ocho pecuarias (50,0 % más de la 
meta). En base a este resultado, los productores agropecuarios expresan que utilizan más innovaciones 
agrícolas, pues estos productos son destinados a las ventas en comparación con los productos pecuarios. 
 
Respecto al desarrollo de “nuevas tecnologías por el INIA”, al año 2020 se realizaron 30 tecnologías en 
total. Asimismo, sobre el “número de variedades producidas y registradas”, 26 correspondieron a semillas 
al año 2020 y al año 2019 se tuvo 11 992 variedades de cuyes, 191 para ganado vacuno y 31 para camélidos. 
Sobre el “porcentaje de producción de semillas certificadas”, resaltó el de la papa pues al año 2019 el 
incremento fue más del 100 % respecto al año 2016. Por otro lado, al año 2020 las nuevas variedades y 
productos desarrollados en los programas nacionales fueron de 30 en total (42,8 % por encima de la meta). 
 

Tabla 30. Incremento de las innovaciones. 
 

Indicador 
Histórico 

2016 2017 2018 2019 2020 

Incremento en el número 
de innovaciones aplicadas 
por los productores 

-- -- Papa 1,0  Papa 1,5 

MAD 0,0 MAD 1,0 

Quinua 1,0 Quinua 1,5 

Café 1,0 Café 0,0 

Cacao  1,0 Cacao  0,0 

Cuy 1,0 Cuy 1,0 

Vacuno 1,0 Vacuno 1,7 

Camélido 0,0 Camélido 0,0 

Proporción de productores 
(agrícolas / pecuarios) que 
han aplicado innovaciones 
 

-- -- Agrícola 
 

23,0 %  
 

Agrícola 
 

26,3 % 

Pecuario 11,3 % Pecuario 8,7 % 

Número de innovaciones 
liberadas que han sido 
aplicadas por los 
productores agrícolas 
 

2 1 2 33 34 

Número de innovaciones 
liberadas que han sido 
aplicadas por los 
productores pecuarios 
 

0 S/I* S/I* 6 8 

Incremento en el desarrollo 
de nuevas tecnologías por 
el INIA 
 

-- -- -- -- Agrícola: 
 

29 

Pecuario: 1 

Notas:  S/I: Sin datos. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 



 

Tabla 31. Número de variedades producidas y registradas 
 

Indicador 
Histórico 

2016 2017 2018 2019 2020 

Semillas 0 S/I S/I 13 26 

Cuy 1 S/I S/I 11,992 S/I 

Vacuno 0 S/I S/I 191 S/I 

Camélido 0 S/I S/I 31 S/I 

Notas:  S/I: Sin datos. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
Sobre el “número anual de tecnologías transferidas por el proyecto”, para el año 2020 se tuvieron 24 
tecnologías asociadas a cultivos transferidas por el proyecto. No obstante, si se consideran todos los 
cultivos registrados por el INIA entre los años 2016 y 2020, se tuvieron 44 cultivos asociados a tecnologías 
transferidas por el proyecto. Dicho resultado superó la meta establecida para el programa en un 4,7 % 
(meta: 42 tecnologías). 
 
De otra parte, con relación al “número anual de tecnologías generadas por INIA adoptadas por 
productores” se tiene que para el año 2020 se tienen 22 tecnologías adoptadas por agricultores; sin 
embargo, si se consideran todas las tecnologías generadas por el INIA que entre los años 2016 y 2020 han 
sido adoptadas por los productores se tienen un total de 42 es decir un 50 % por encima de la meta fijada 
para el programa (meta: 28 tecnologías).  
 
En cuanto a los “productores que reciben información a través de acciones de transferencia y difusión de 
tecnología”, la evaluación revela que un total de 293 334 productores recibieron información agraria (70,5 
% por encima de la meta). 
 

 
 
Respecto a la “tasa anual de adopción de tecnologías INIA transferidas al sector agrario”, el estudio de 
evaluación final muestra que en el grupo de tratamiento solo 11 de cada 1 000 productores han adoptado 
tecnologías del INIA transferidas al sector agrario, mientras que, en el grupo de control ningún productor 
ha adoptado tecnologías del INIA.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 32. Desarrollo y transferencia de tecnologías del INIA. 
 

Indicador 
Histórico 

2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de 
producción de semillas 
certificadas.   

Papa 227 t   Papa 496 t  

MAD 110 t MAD 40 t 

Quinua S/I Quinua 27 t 

Café 964 392,0 
Plant. 

Café 100 000,0 
Plant. 

Cacao  977 220,0 
Plant. 

Cacao  33 000,0 
Plant. 

Nuevas variedades y 
productos 
desarrollados en los 
Programas Nacionales  
 

6 7 10 17 30 

Número anual de 
tecnologías transferidas 
por el proyecto 
 

30 31 28 30 24 

Número anual de 
tecnologías generadas 
por INIA, adoptadas por 
productores 
 

28 29 28 29 22 

Número anual de 
tecnologías adoptadas 
generadas por INIA en 
los años anteriores 
 

28 29 28 29 22 

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

18 854 19 400 17 476 278 060 293 334 

Tasa anual de adopción 
de tecnologías INIA 
transferidas al sector 
agrario (cada 1 000 
productores) 
 

  

GT 0 

 

GT 11 

GC 0 GC 0 

Notas:  S/I: Sin datos, GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Por otro lado, la “variación anual en rendimiento promedio anual de productos priorizados para 
agricultores que adoptan tecnologías INIA”, muestra un rendimiento positivo en productos como la papa, 
quinua y cuy. Asimismo, cuanto más cerca de la EEA la variación en rendimiento es positiva y mayor. 
 

Tabla 33. Tasa de cambio en rendimiento promedio anual de productos priorizados para agricultores 
que adoptan tecnologías INIA (kg/ha). 
 

Indicador Producto 
Histórico 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de cambio 
en rendimiento 
promedio anual 
de productos 
priorizados para 
agricultores que 
adoptan 
tecnologías INIA 
(kg/ha) 

Papa -- -- -- -- GT: 0,04 GC: 0,09 

Maíz amarillo duro -- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Quinua -- -- -- -- GT: 31,7 GC: S/I 

Café -- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Cacao -- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Cuy (gr/unidad) -- -- -- -- GT: 54,7 GC: -41,1 

Fibra de camélido 
(kg/unidad/año) 

-- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Carne de vacuno 
(kg/unidad) 

-- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Carne de camélido 
(kg/unidad) 

-- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Leche de vacuno 
(litros/unidad) 

-- -- -- -- GT: S/I GC: S/I 

Notas:  S/I: Sin datos, GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Por último, la “tasa de cambio en el ingreso neto agropecuario de agricultores que adoptan tecnologías 
INIA”, tanto en el grupo de tratamiento como en el de control, resalta el resultado negativo en la quinua y 
papa, pero positivo en el producto del cuy. Sin embargo, en términos cuantitativos el impacto fue menos 
perjudicial en el grupo de tratamiento.   
 

Tabla 34. Tasa de cambio del ingreso neto agropecuario por hectárea de los agricultores que 
adoptan tecnologías del INIA 
 

Indicador Producto 
Histórico 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de cambio del 
ingreso neto 
agropecuario por 
hectárea de los 
agricultores que 
adoptan 
tecnologías del 
INIA 

Papa -- -- -- -- T: -174,6 C: -452,7 

Maíz amarillo duro -- -- -- -- T: S/I C: S/I 

Quinua -- -- -- -- T: -101,0 C: -101,5 

Café -- -- -- -- T: S/I C: S/I 

Cacao -- -- -- -- T: S/I C: S/I 

Cuy -- -- -- -- T: 367,9 C: 19,3 

Vacuno -- -- -- -- T: S/I C: S/I 

Camélido -- -- -- -- T: S/I C: S/I 
Notas:  S/I: Sin datos, GT: Grupo de tratamiento, GC: Grupo de control. 
Fuente:  IPDC Consulting (2021)  
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5 FACTORES QUE AFECTARON EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
 
5.1 Factores externos que afectaron el logro de los resultados 
 
Se identificaron los siguientes factores externos: 
 
 El fenómeno El Niño durante 2016 y 2017, así como los efectos climáticos (lluvias, huaicos, etc.) 

durante 2018 y 2019 afectaron de distintas maneras la ejecución y supervisión de los subproyectos. 
Por una parte, el fenómeno El Niño impactó en el tiempo de ejecución de algunos subproyectos, 
especialmente en aquellos productos que requieren bajas cantidades de agua, lo que, en algunos 
casos, exigió extender el periodo de ejecución de los subproyectos y hacer adendas a los contratos 
correspondientes. Por otra parte, en el seguimiento de algunos proyectos, especialmente en zonas 
donde los fenómenos climáticos habían afectado sensiblemente las vías de transporte. Los tiempos de 
supervisión se alargaron. De otro lado, los efectos climáticos registrados durante los años 2018 y 2019 
retrasaron las actividades de talleres de intercambio de experiencias de innovación y/o talleres de 
intercambio científico y tecnológico, y encuentros regionales con actores SNIA. 

 
 Los cambios de los Gobiernos regionales y locales producidos a inicios del 2019, tras las elecciones 

regionales y municipales del 2018 para el periodo 2019-2022, trajeron consigo ciertas demoras en la 
ejecución. Por un lado, el cambio de autoridades en ciertos Gobiernos regionales afectó la 
consolidación del SNIA, dado que las autoridades entrantes no necesariamente estaban alineadas con 
los compromisos previamente asumidos por las gestiones salientes respecto al SNIA. Por otro lado, 
con respecto al cambio de autoridades locales, algunos de los nuevos Gobiernos locales (como los 
distritales), que constituían entidades colaboradoras de los subproyectos a través de recursos, en un 
inicio desconocieron los compromisos asumidos por las autoridades salientes. Así, hubo necesidad de 
realizar una serie de reuniones con las entidades ejecutoras y las nuevas gestiones, a fin de lograr que 
reconozcan los compromisos asumidos por las gestiones previas. Esto llevó, en ciertos casos, a retrasos 
en la ejecución de los subproyectos.  

 
 La demora en la renovación de la representación legal de los representantes de la entidad ejecutora 

llevó a paralizar la actividad financiera del proyecto. En algunos casos, los más críticos, hasta seis 
meses. Cabe indicar que esto fue más frecuente en el caso de entidades ejecutoras conducidas por 
asociaciones de productores o comunidades campesinas.  

 
 La modificación, por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en noviembre 

del 2018, de la Guía de Políticas Nacionales, previamente aprobada el 2017, mediante la cual 
estableció la metodología para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales, propició ciertas demoras en el proceso de formulación de la Política Nacional de 
Innovación Agraria, dado que se debió adecuar la estructura y formatos requeridos por CEPLAN antes 
de ser presentado la versión final del documento para su aprobación correspondiente. 

 
 El marco normativo para la gestión de recursos de institutos públicos que actuaban como entidades 

ejecutoras no permitía hacerles una transferencia directa de recursos sino a través de sus gobiernos 
regionales, lo que trajo algunas complicaciones para que dichos recursos les lleguen oportunamente, 
retrasando la ejecución financiera correspondiente. Este esquema afectó básicamente a los proyectos 
de investigación estratégica.     

 
 La cuarentena sanitaria en el Perú por efecto de la pandemia del COVID-19 generó serios 

inconvenientes durante la implementación de las becas del Concurso 2019, al encontrarse 82 becarios 
fuera de sus lugares de origen cuando se inició el estado de emergencia y cuarentena en el Perú. Ello 
llevó a invertir recursos (profesionales de seguimiento y financiamiento adicional) para la gestión de 
repatriación de la mayoría de ellos. Como resultado de la pandemia, las pasantías se vieron 
interrumpidas, retrasadas o canceladas. Asimismo, se generaron retrasos en la ejecución de la segunda 
etapa del proceso de evaluación y selección de los proyectos innovadores en materia agraria en el 



 

marco del concurso INIA Caral, y en la contratación de los coordinadores regionales para las regiones 
de Amazonas, Loreto, Cajamarca, Ucayali, San Martín.  
En esa misma línea, la ejecución de las obras de acondicionamiento de las EEA se vieron muy afectadas 
por los nuevos protocolos sanitarios denominado Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19. Tomó varios meses registrar e implementar el plan y como consecuencia el reinicio de las 
obras, así también los menores rendimientos y disponibilidad de la mano de obra a causa de la 
pandemia y por la demoras en la atención y obtención de  permisos de energización por parte de las 
empresas proveedoras de servicio eléctrico, las que dejaron de realizar trabajos presenciales durante 
el periodo de inmovilización social decretada por el Gobierno. 
 

5.2 Factores que afectaron la ejecución del programa 
 
5.2.1 Factores durante la preparación del programa 
 
El diseño del proyecto incorporó componentes y actividades claves para la consecución del objetivo general 
y de los objetivos específicos. Las actividades consideradas permitieron, progresivamente, avanzar y 
consolidar los objetivos del proyecto, pero, cabe resaltar, hubo algunas limitaciones de diseño que 
incidieron en la ejecución del programa.  
    
 La ubicación de las oficinas de las Unidades Descentralizadas (UD) a nivel nacional, de acuerdo a la 

factibilidad, se diseñó para que las oficinas UD se ubiquen dentro de las Estaciones Experimentales 
Agrarias (EEA); sin embargo, no todos los locales de las EEA se encontraban en una ubicación céntrica 
ni habilitadas para cumplir con dicho fin. Para la instalación de las oficinas UD se requería un lugar de 
fácil acceso a las organizaciones de productores, además de que cuente con banda ancha de internet 
y buena señal, y que principalmente el seguimiento se realizara a través del SISEV. El PNIA tomó la 
decisión de reubicar las oficinas y crear otras, de tal manera que las UD se encuentren cerca de los 
subproyectos para el seguimiento y evaluación respectiva.  
 

 El PAD y el estudio de factibilidad del proyecto sobre “Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria” y/o programa no abordaron a detalle sobre el desarrollo de la actividad de 
becas, tanto a nivel de cada fondo (posgrado, pasantías nacionales, pasantías internacionales), como 
el diseño del equipo que se encontraría a cargo del seguimiento y evaluación. Para diseñar las 
condiciones para los concursos de los diferentes fondos de becas, se tuvo que coordinar con 
operadores de fondos similares, lo que demandó mayor tiempo, lo que implicó que la primera 
convocatoria se realice en el año 2017. El no contar con un equipo de seguimiento, previamente 
diseñado, generó retrasos para las dos primeras convocatorias (2017 y 2018), implementando un 
equipo de seguimiento de becas para el último concurso (2019), durante el cual se adjudicaron un 
número muy similar a las convocatorias 2017 y 2018 juntas.  
 

 No se previó la necesidad de conformar un equipo altamente calificado en el INIA, dependiente de 
la jefatura del INIA, como contraparte del PNIA, dedicado, especialmente, al fortalecimiento 
institucional del INIA a fin de coadyuvar en la gestión del cumplimiento de las metas, seguimiento y 
evaluación de los resultados del proyecto. Durante la ejecución se evidenció que el equipo técnico del 
INIA tenía algunas limitaciones, en términos de cantidad o competencias requeridas, para hacer de 
contraparte técnica del proyecto. Si bien existían las direcciones de línea del INIA, por un lado, su 
personal tenía, como es natural, ya asignada una serie de tareas; y, por otro, no tenía, necesariamente, 
la experiencia requerida para acompañar los desafíos técnicos que un proyecto como el que se iba a 
implementar demandaba. 
 

 No se previeron adecuadamente los tiempos de duración de subproyectos con respecto a la 
programación de metas del proyecto. En efecto, subproyectos como investigación adaptativa o 
investigación estratégica requieren un plazo de ejecución de 2 a 3 años, lo que obliga a programar sus 
inicios de ejecución máximo durante el segundo año del proyecto (dado que este dura solo 5 años). 
Así, por ejemplo, considerando las metas previstas para los subproyectos de investigación adaptativa, 
en el concurso del 2017, que se adjudicaba a inicios del 2018, se tuvo menos de dos años para ejecutar 



 

este tipo de subproyectos (la fecha prevista de finalización del proyecto fue inicialmente para  
septiembre de 2019). 

 

5.2.2 Factores durante la implementación del programa 
 
Se identificaron los siguientes factores críticos: 
 

i. El limitado alineamiento de las distintas gestiones del INIA (jefes y direcciones de línea) con los 
objetivos, metas y alcances de las distintas intervenciones previstas en el PNIA creó dificultades 
para avanzar con la implementación de sus intervenciones. Esta situación hizo complejo llegar a 
un acuerdo sobre los alcances de las actividades previstas en el programa e, incluso, algunas veces, 
lograr acuerdos sobre la propia pertinencia de realizar determinada actividad ya prevista, 
generando demoras en la aprobación de términos de referencia y productos entregables de las 
distintas consultorías. Asimismo, la falta de un Plan y Política Nacional de Innovación Agraria hizo 
más complejo lograr acuerdos técnicos ante la ausencia de suficientes instrumentos que permitan 
identificar, definir y priorizar las actividades. Aunado a ello, la alta rotación de jefes del INIA y el 
cambio de gestión asociado hizo aún más complejo el avance de actividades dado que, como se 
mencionó, las nuevas gestiones tenían un entendimiento distinto de las actividades previstas y se 
debía, por tanto, volver a revisar lo acordado con las gestiones predecesoras. 
 

ii. La limitada coordinación al interior del INIA hizo complejo lograr acuerdos oportunos y 
sostenibles respecto a las diversas intervenciones que requerían el consenso técnico de sus 
distintas áreas. En efecto, durante la etapa de ejecución del programa existió dificultad para lograr 
acuerdos oportunos y sostenibles para las intervenciones previstas en los Componentes del PNIA. 
Por un lado, esto se explicó por la falta de un plan maestro (como el Plan Nacional de Innovación 
Agraria) que oriente la priorización de las intervenciones y facilite el acuerdo entre las distintas 
áreas del INIA (p. ej. direcciones de línea, EEA, etc.). Por otro lado, debido a que, inicialmente, no 
había un flujo de aprobación entre las distintas áreas para acordar los aspectos técnicos de las 
intervenciones. Concomitante a ambos factores, la alta rotación de jefes del INIA y cambios en 
direcciones de línea agudizaron los retrasos en la implementación de lo previsto en el marco del 
programa. 

 
iii. Con relación a la gestión de los fondos concursables del proyecto de Consolidación del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria se puede mencionar lo siguiente: 
 

 No se previó la existencia de un limitado número de evaluadores externos con respecto al 
número de propuestas de subproyectos presentadas. En efecto, durante la segunda 
convocatoria realizada el 2016 (donde hubo casi 3 veces más propuestas para evaluar que en 
la primera convocatoria), el número de evaluadores disponibles resultó ser limitado, lo que 
generó ciertas dificultades técnicas durante el proceso de adjudicación. Se contaba con 80 
evaluadores individuales (con los cuales se debía conformar paneles de evaluación integrados 
por 3 evaluadores: un coordinador y dos expertos) para evaluar cerca de 600 propuestas en 
solo dos meses, con la restricción, además, que un evaluador debía tener experiencia en el 
tipo de subproyecto a evaluar. Para ese momento el sistema de evaluación de propuestas aún 
se encontraba en proceso de mejora, llegando a obtener uno más robusto para el concurso 
del 2017. 

 
 Hubo una limitada capacidad de formulación de subproyectos en distintas regiones lo que 

llevó a que la distribución espacial de intervenciones (subproyectos y becas) no, 
necesariamente, responda a las necesidades de desarrollo del sistema de innovación agraria 
a nivel territorial. Esta limitada capacidad debió ser atendida mediante una adecuada difusión 
y capacitación a potenciales participantes de subproyectos y becas, en particular en las 
regiones focalizadas y priorizadas, que, además, tome en cuenta el tipo entidad ejecutora 
(cooperativa, asociación de productores, y comunidades campesinas).        

 



 

 En una etapa inicial, en el diseño de subproyectos hubo poca articulación con las 
necesidades reales de innovación de los productores agrarios y de la mediana empresa lo 
que inicialmente trajo cierta limitación en la efectividad de las intervenciones realizadas. 
Durante la implementación de los subproyectos fue necesario poner mayor énfasis a dicha 
articulación a efectos de mejorar la efectividad y relevancia de los proyectos. 

 
 Sobrecarga en la asignación de subproyectos por cada especialista de las UD, finalizado el 

último concurso de adjudicación de subproyectos (2017), se identificó una sobre carga sobre 
ciertos oficinas descentralizadas (UD I y UD III, principalmente), ello a consecuencia de una 
mayor participación de subproyectos en sus ámbitos, lo que llevó a gestionar la 
implementación de 2 nuevas oficinas: Piura en la UD I y Pichanaki en la UD III, además de 
duplicar a los especialistas en la zonas donde la carga se concentraba (UD IV, UD VI), de tal 
manera que el encargado de realizar la supervisión de los subproyectos pueda brindar apoyo 
a las entidades ejecutoras correspondientes; de tal manera que los especialistas logren tener 
una cartera de 20 subproyectos aproximadamente; ello, por un lado, porque la supervisión de 
subproyectos requirió realizar una serie de visitas de campo, en algunos casos, hacia lugares 
bastante distantes y, por otro lado, porque en muchas oportunidades, los especialistas 
tuvieron que no solo revisar los informes técnicos de las entidades ejecutoras, sino también 
ayudar a elaborarlos debido a las limitadas capacidades de las algunas entidades ejecutoras.   

 
 La limitada experiencia y capacidad de los coordinadores de los subproyectos en materia de 

seguimiento de las entidades ejecutoras se expresó en que, si bien poseían una adecuada 
experiencia técnica, tenía bajas capacidades para elaborar reportes de seguimiento 
adecuados. Esto, en parte, se debió al bajo nivel de remuneración ofrecido a dichos 
coordinadores (que oscilaba entre S/ 500 y S/ 2000 mensuales, equivalentes a USD 150 y USD 
600, respectivamente) lo que no permitió contar con coordinadores con las competencias 
necesarias y generó, además, una alta rotación de dichos coordinadores. 
 

iv. En cuanto a las actividades relacionadas al “Mejoramiento de las actividades del INIA como ente 
rector del SNIA” debemos mencionar lo siguiente: 

 
 La alta rotación de ministros del sector y la consecuente rotación de jefes del INIA durante 

el periodo de ejecución del programa (hubo siete ministros29 y cinco distintos jefes durante 
la vida del proyecto30) implicó que, ante cada cambio de gestión, se paralicen temporalmente 
las acciones, dado que cada autoridad que asumía el cargo tenía prioridades distintas y, en 
algunas situaciones, marcaban una línea de trabajo diferente a la de sus predecesores, y/o, en 
otras, requerían de un periodo de aprendizaje y entendimiento del proyecto a fin de alinearse 
con los objetivos del proyecto y ayudar a su consecución. Ello se evidenció, por ejemplo, lograr 
el apoyo oportuno del sector, así como demoras por parte de las direcciones de línea del INIA 
para aprobar la Política Nacional de Innovación y el Plan Nacional de Innovación; así como en 
la paralización de diversos servicios de consultoría programadas por el PNIA, debido a cambios 
en las prioridades de cada nueva gestión que, eventualmente, no priorizaron el desarrollo de 
los servicios previamente acordados con el PNIA. 

 
 La ubicación inicial del área de coordinación del SNIA dentro de una unidad operativa y de 

apoyo al proyecto como la UPPS mediatizó la capacidad de gerenciamiento estratégico del 
SNIA y del soporte a la Secretaria Técnica que debía tener dicha área. Recién en abril del 2018, 
a través de una modificación del MOP, se estableció que dicha área, denominada Coordinación 
Institucional del SNIA (CISNIA), dependía funcionalmente de la Dirección Ejecutiva del PNIA, 
con lo cual se empezó a conformar el equipo de trabajo idóneo, pero iniciándose los trabajos 
programados con un rezago de tiempo de 3 años. 

                                                      
29  Los ministros son: Milton von Hesse (2012-2014), Juan Manuel Benites (2014-2016), José Manuel Hernández (2016-

2018), José Arista (2018), Gustavo Mostajo (2018-2019), Fabiola Muñoz (2019) y Jorge Montenegro (2019-actualidad). 
30  Los jefes de INIA son: Alberto Dante Maurer Fossa (2014-2017), Miguel Ángel Barandiarán (2017-2018), José Alberto 

Barrón López (2018 -2019), José Ángel Valdivia Morán (2019), Jorge Luis Maicelo Quintana (2019-actualidad). 



 

 
 Las limitaciones de las direcciones de línea del INIA respecto al manejo de ciertos aspectos 

técnicos que exigía el proyecto afectó la implementación de las actividades que desarrolla 
la CISNIA. Ello generó que i) haya retrasos en los procesos de contratación y ejecución y 
aprobación de los servicios de consultoría, ii) se desechen propuestas de estudios de 
importancia para el fortalecimiento institucional del INIA en el marco del SNIA, porque no eran 
cabalmente entendidos o formaban parte de sus prioridades, iii) haya eventuales demoras en 
la aprobación del contenido de las publicaciones sobre sistematización de experiencias, iv) 
haya eventuales retrasos en la organización de eventos y/o talleres a ser desarrollados, y v) 
no se haya priorizado el apoyo a la implementación de las Agendas Regionales de Innovación 
Agraria por cada región, entre otros.   

 
v. Con relación a las actividades relacionadas al “Fondo de Investigación Estratégica, Investigación 

Regional y Transferencia Tecnológica” debemos mencionar lo siguiente: 
 
 La limitada capacidad de parte de los investigadores del INIA (IRP) en materia de supervisión 

y sistematización de los resultados impactó en la oportunidad de la presentación de reportes 
finales y la calidad de ellos. Esta limitación se expresó en que, si bien poseían una adecuada 
experiencia técnica, en su mayoría, los IRP tenían bajas capacidades para elaborar adecuados 
reportes de seguimiento y sistematizar la experiencia en reportes finales con la claridad y 
oportunidad necesaria. Esto incidió en la calidad u oportunidad en la entrega de cerca del        
80 % de los reportes finales presentados por los IRP. Unido a ello, cabe indicar que hubo una 
alta rotación de los IRP (los cuales tenían un nivel remunerativo que oscilaba entre S/ 3 000 y 
S/ 3 500 mensuales, -equivalentes a USD 900 y USD 1 000, respectivamente-, que limitaba la 
capacidad de retención del INIA) lo que ocasionó, algunas veces, cierta pérdida de continuidad 
en el acompañamiento del subproyecto y dificultó, por tanto, las tareas de seguimiento y/o la 
elaboración del reporte final del subproyecto. 
 

 Los limitados incentivos para que los IRP prioricen, entre sus distintas tareas, la conducción 
y acompañamiento de los subproyectos a su cargo, limitó la calidad y oportunidad de dichas 
tareas. Los subproyectos implicaban que el IRP realice tareas adicionales a las que llevaba a 
cabo para la dirección de línea o EEA en la que laboraba, pero, al no existir incentivos 
específicos para ello, los IRP priorizaban las actividades propias de su cargo frente a las que se 
generaban por el subproyecto. La responsabilidad de los proyectos les significaba no solo una 
carga técnica, sino también una carga administrativa adicional. En ciertos casos, algunos IRP 
estuvieron a cargo de 3 o 4 subproyectos, lo que hizo más complicado llevar a las tareas 
necesarias de forma óptima. 
 

 El bajo involucramiento de las EEA en materia de responsabilidad y apoyo administrativo a 
los subproyectos e IRP limitó la capacidad de realizar de forma adecuada y oportuna la 
gestión y reportes administrativos por parte del IRP. Si bien cada IRP tuvo el apoyo de un 
asistente administrativo, las tareas administrativas se realizaron de manera poco 
sistematizada y estandarizada, al ser formalmente ajenas al quehacer administrativo de la 
EEA, lo que limitó su seguimiento y administración de forma adecuada. Cabe indicar que los 
IRP son especialistas que responden a las EEA y direcciones de línea y, por tanto, son éstas la 
que definen la carga de trabajo asignada a ellos. Asimismo, si bien las propuestas de 
subproyectos son presentadas por los IRP, lo hacen, como es natural, en coordinación con su 
EEA o dirección de línea.  

 
vi. Con relación a las actividades relacionadas al “Modernización de la organización y de los sistemas 

y procesos de gestión del INIA” debemos mencionar lo siguiente: 
 
 El limitado número de personal inicialmente asignado a la coordinación y seguimiento de la 

implementación de la infraestructura de las EEA restringió la capacidad de supervisión y 
ejecución de dicha implementación. En efecto, durante los primeros años del Programa se 



 

contó únicamente con una persona dentro de la UAFSI para coordinar la ejecución de las 
actividades relacionadas con la infraestructura de las EEA, considerándose que se podía 
tercerizar completamente la supervisión de las etapas de preinversión e inversión. No 
obstante, en la práctica, desde abril del 2018, se vio oportuno conformar un equipo dentro de 
la UAFSI (que llegó a contar un coordinador, un administrador, un liquidador y cinco gestores 
de proyecto hacia abril de 2019) a fin de garantizar una adecuada implementación de la 
infraestructura de las EEA.  
 

 Las diferencias entre el dimensionamiento inicial de las necesidades de infraestructura de 
los laboratorios de las EEA (acondicionamiento) y las necesidades reales (mejoramiento y 
ampliación) que se verificaron durante el programa impactaron en el inicio de las obras. En 
efecto, inicialmente, se tenía previsto hacer únicamente el acondicionamiento de los distintos 
laboratorios, sin embargo, durante la implementación del programa se hizo evidente la 
necesidad de realizar mejoramientos y ampliaciones de obra. Cabe mencionar, además, que, 
salvo para la EEA Donoso, no se disponían de los planos de las infraestructuras, lo que no 
permitió, tampoco, una detección oportuna de esta necesidad. Por ejemplo, cuando se inició 
el acondicionamiento del laboratorio de LOAS, se evidenció que era insuficiente, dado que las 
características de la propia estructura hacían necesario mejorar y ampliar la infraestructura. 
Por un lado, esto requirió que tuviera que ajustar el expediente técnico correspondiente y, 
dado que la dimensión de la obra resultó ser más compleja, se generó, asimismo, una serie de 
coordinaciones adicionales no previstas inicialmente. Por otro lado, requirió que se hagan 
modificaciones a nivel de INVIERTE.PE, para registrar los mejoramientos y ampliaciones de 
obra requeridos; y que se modifique el presupuesto inicialmente previsto para las obras. Esto 
sucedió con todas las demás intervenciones previstas en las EEA. 
 

 La existencia de distintos formatos de especificaciones técnicas para requerimiento del bien 
o servicio entre las áreas del INIA dificultó la definición de requerimientos consensuados 
sobre los bienes o servicios correspondientes. En efecto, los distintos formatos usados por 
las direcciones de línea y las EEA generó diferencias respecto a las especificaciones técnicas 
de, por ejemplo, los equipos de laboratorio, en los cuales las especificaciones técnicas de la 
EEA no necesariamente coincidían con las de las distintas direcciones de línea. Esto generó 
dificultades para consensuar las especificaciones técnicas, generando atrasos en la definición 
de los requerimientos, además de un problema potencial respecto a que algunas áreas no 
reconozcan que los bienes o servicios adquiridos respondan a sus necesidades específicas. 

 
vii. La condición de embargo de cuentas que enfrentó el INIA afectó la posibilidad de hacer 

transferencias de recursos a esta entidad. Ello generó una demora inicial de las actividades 
previstas para la ejecución de subproyectos dado que en la primera transferencia las cuentas 
fueron inicialmente embargadas. Debido a ello fue necesario que el proyecto (a través de la unidad 
ejecutora del PNIA) asuma los pagos de los bienes y servicios necesarios. La mayor carga adicional 
a la unidad ejecutora requirió incrementar el personal administrativo.  



 



 

6 GESTIÓN DEL PLAN DE CIERRE DEL PROGRAMA  
 

6.1 Planeamiento del cierre 
 

6.1.1 Alcance del cierre 
 
El cierre del programa integró los procesos formales necesarios para (i) finalizar la ejecución de las 
actividades del PNIA, (ii) realizar la entrega de los bienes y servicios que forman parte de los proyectos de 
inversión pública que lo conforman, y (iii) evaluar los resultados alcanzados derivados de la intervención 
del PNIA. 
 
Los objetivos del cierre del programa fueron: 
 

i. Realizar el cierre técnico y financiero de los subproyectos y becas cofinanciadas como resultados 
de la intervención de los proyectos de inversión del PNIA. 

ii. Realizar el cierre de la Actividad 3.1 Consolidación del INIA ente rector del SNIA, y de la Actividad 
3.2 Mejora en la gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA y 
articulación con agentes internacionales y nacionales. 

iii. Realizar el cierre operativo de las Unidades Descentralizadas del Programa. 
iv. Realizar la evaluación final de desempeño de los proyectos de inversión del PNIA. 
v. Realizar el cierre financiero de los contratos de préstamos del BM y BID. 

vi. Realizar la transferencia patrimonial, de las obras y servicios de acondicionamiento y del acervo 
documentario. 

vii. Realizar el cierre de la gestión operativa del programa. 
 
Un aspecto para resaltar es el caso de la obra de acondicionamiento de la EEA de Chincha. Al respecto, la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 42-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE, estableció la aprobación del 
expediente de cierre de obra con un avance físico presupuestal del 75.43 %, así como, la transferencia 
contable al INIA por la suma de S/ 2 528,037.68 (Dos millones quinientos veintiocho mil treinta y siete con 
68/100 soles) a efecto de incorporar en sus registros contables el costo total de la inversión del “Servicio 
Acondicionamiento de la Infraestructura de las áreas de trabajo de la EEA Chincha”, tal como lo dispone la 
dinámica del “Plan Contable Gubernamental para el Sector Público” (El monto incluye la inversión en las 
obras, servicio de supervisión y otros). 
 
El objetivo del plan de cierre fue concluir el cierre de los proyectos de inversión del programa, sin embargo, 
al no haberse concluido la obra de Chincha, está quedando pendiente el cierre de las inversiones del PIP2 
y PIP3 (gestión del programa), por lo que una vez concluida la ejecución de la obra con cargo al PIP2, se 
podrá realizar el registro del “Formato 09 del Invierte.Pe” de ambos proyectos, al haberse alcanzado el 
100% de la meta establecida. En ese contexto, el PNIA ha elaborado y entregado al INIA los informes de 
pre-cierre técnico y financiero, así como el informe de la Unidad de Administración del programa sobre la 
transferencia patrimonial de los proyectos. 
 

6.1.2  Comité Técnico de Cierre 
 
Mediante RDE N.° 236-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 11 de octubre de 2019, se designó al Comité 
Técnico para el proceso de cierre del PNIA conformado por: (i) un representante de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto y Sistemas, quien lo preside; (ii) un representante de la Unidad de 
Administración, que actuará como coordinador técnico; (iii) un representante de la Unidad de Asesoría 
Legal; (iv) un representante de la Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA; (v) un 
representante de la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de Innovación; y (vi) un 
representante de la Coordinación del Sistema Nacional de Innovación Agraria. 
 
Las funciones a cargo del Comité Técnico fueron las siguientes: (i) elaborar una matriz de identificación de 
los principales productos generados por el PNIA en vigencia de su funcionamiento, (ii) proponer y aprobar 



 

el plan de trabajo de cierre del PNIA, (iii) elaborar lineamientos que regulen el proceso, así como los 
instrumentos necesarios, (iv) asesorar en el proceso de cierre a los órganos estructurados del PNIA, y (v) 
elaborar el informe final de cierre del PNIA. 
 
Mediante Acta de fecha 13 de noviembre de 2019 el Comité Técnico realizó su instalación y aprobó las 
acciones para la elaboración del Plan de Cierre del PNIA, que incluyó el detalle de las actividades 
involucradas en el cierre, el cronograma de ejecución de las citadas actividades, y el presupuesto.   
 

6.1.3 Procesos e instrumentos para el cierre 
 
La elaboración del Plan de Cierre se inició con la identificación de los principales procesos que desarrolla 
el programa para el cumplimiento de sus objetivos y fines. En ese sentido, se agruparon las actividades de 
cierre considerando la implementación de dos grandes procesos operativos referidos a la ejecución de los 
proyectos de inversión y el proceso de gestión del programa donde se incluyen el proceso de 
direccionamiento estratégico y los procesos administrativos de apoyo31. 

 
 Para el proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria, las principales 

actividades de cierre se refirieron a la finalización de los subproyectos y becas, el cierre de los 
subproyectos del Premio Nacional INIA - Caral 2020, y al cierre de los servicios de consultoría en el 
marco del fortalecimiento de las capacidades del SNIA como rector del SNIA.  

 En el caso del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA, 
las principales actividades correspondieron al cierre de subproyectos y becas, el cierre de las obras y 
servicios de mejora de la infraestructura y el cierre de las consultorías en el marco de la mejora de la 
gestión organizacional y de procesos del INIA. 

 En el caso de la Unidad Ejecutora las actividades principales se concentraron en el cierre de las 
unidades desconcentradas del programa, la transferencia de bienes patrimoniales, la transferencia del 
acervo documentario, y el cierre administrativo y financiero de los proyectos de inversión pública que 
integran el programa. 

 
En el marco del Plan de Cierre del PNIA se aprobaron un conjunto de procedimientos de cierre para 
asegurar un proceso ordenado, previsible en su ejecución y que permita la culminación de los productos 
de los entregables del programa y la transferencia de bienes y servicios al INIA. 
 
En ese marco, en abril de 2020 mediante RDE N.° 227-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE se aprobaron 10 
procedimientos de cierre de las actividades bajo el alcance de los proyectos de inversión del PNIA. 
 

i. Cierre de becas de maestría y doctorado del proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del INIA 

ii. Cierre de pasantías por evento del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria del INIA  

iii. Cierre de los proyectos por culminación del proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del INIA  

iv. Cierre de los proyectos por interrupción del proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del INIA  

v. Cierre de las UD del programa 
vi. Transferencias de bienes y equipos adquiridos en el marco del fortalecimiento del INIA 

vii. Transferencia definitiva de los bienes y equipos al INIA, adquiridos en el marco de los proyectos 
de investigación y transferencia tecnológica del proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del INIA  

                                                      
31   El PNIA estuvo conformado por el proyecto “Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria” (Código SNIP 

255909), el proyecto de “Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA” (Código SNIP 
255906), y las actividades de “Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA” y “Gestión 
organización e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA y articulación con agentes internacionales y 
nacionales”. 



 

viii. Transferencia de bienes y equipos adquiridos para la sede central del PNIA. 
ix. Transferencia de bienes y equipos adquiridos para los subproyectos del proyecto de Consolidación 

del Sistema Nacional de Innovación Agraria, cerrados por interrupción. 
x. Transferencia de bienes y equipos adquiridos para las UD del programa. 

 
Asimismo, en mayo 2020 se aprobó la RDE N.° 265-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE sobre los lineamientos de 
transferencia de documentos archivísticos del PNIA, y la RDE N.° 293-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE que 
estable las directivas para el cierre de obras financiadas por el programa. 
 

6.1.4 Plan de Cierre 
 
Mediante acta de fecha 12 de diciembre noviembre de 2019 el Comité Técnico otorgó conformidad al Plan 
de Cierre para el 2020 y aprobó su incorporación al Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 
2020 del programa. Asimismo, mediante acta de fecha 20 de diciembre de 2019, el grupo de trabajo: 
Comité Directivo del PNIA aprobó el POA 2020 que incorpora el Plan de Cierre del Programa.  
 
A partir de los avances obtenidos durante el ejercicio 2020, con acta de fecha 10 de diciembre de 2020, el 
Comité Técnico otorgó la conformidad al Plan de Cierre para el 2021 y aprobó su incorporación en el 
documento del POA 2021 del PNIA. Asimismo, con acta de fecha 29 de diciembre de 2021, el grupo de 
trabajo: Comité Directivo del PNIA aprobó el POA 2021 que incorpora el Plan de Cierre del programa. 
 

6.2 Desarrollo de la implementación de las actividades de cierre. 
 
El proceso de cierre del PNIA durante el año 2020 estuvo centrado, principalmente, en los cierres técnicos 
de los subproyectos y becas financiados en los años precedentes a través de los proyectos de inversión del 
programa, en la culminación de la ejecución de las obras y servicios de acondicionamiento de las 
infraestructuras de las EEA como en la Sede Central del INIA a través del proyecto de “Mejoramiento de 
los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA”, y en la finalización de las actividades de ejecución 
de servicios de consultoría de apoyo al INIA, en su condición de Secretaría Técnica  de la CONICA.  
 
El principal factor que afectó la programación inicial fue el entorno de incertidumbre  por  la emergencia 
sanitaria y el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, para lo cual la gestión del PNIA realizó de manera permanente, la 
evaluación de la situación de las actividades en ejecución y el tiempo requerido para su culminación, 
situación de los procesos de selección, gestionando las ampliaciones en los casos necesarios, así como las 
alternativas que permitirán cumplir con las metas del programa, y el cierre de las actividades programadas 
en el POA 2020 habiéndose identificado que se requeriría un periodo adicional para su cumplimiento. 
 
En ese sentido, el programa solicitó al BM y BID, a través del MEF, la ampliación del plazo de los 
desembolsos de los contratos de préstamos, la misma que fue comunicada en el mes de agosto del año 
2020 con la extensión del plazo hasta fines de febrero 2021. Sobre la base de esta información, el PNIA 
realizó la reprogramación del cronograma de las actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa. 
 
Las actividades de cierre para el año 2021 se encaminó a la elaboración de la sistematización de los 
resultados de las intervenciones a través de los componentes que conforman los proyectos de inversión 
del programa, incluyendo el análisis de los factores críticos en la implementación, las condiciones de 
sostenibilidad y las lecciones aprendidas; los informes de progreso para el BM y BID, y la finalización de los 
estudios de evaluación final de los resultados e impactos tanto del proyecto de Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria, como del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria del INIA, en cumplimiento de las condiciones de los contratos de préstamo. 
 
Asimismo, se llevó a cabo (i) el cierre técnico de las becas del proyecto de “Mejoramiento de los servicios 
estratégicos de innovación agraria del INIA” que culminó en febrero del presente año, (ii) las transferencias 
de las obras de acondicionamiento y de los servicios de infraestructura de las EEA, (iii) la digitalización legal 



 

de la documentación de los documentos del programa, (iv) la transferencia del acervo documentario y de 
bienes patrimoniales de la sede central del PNIA, (v) la culminación de la transferencia de bienes adquiridos 
en el marco del fortalecimiento del INIA, (vi) la transferencia de infraestructura y aplicativos y tecnología 
de la información y comunicación, y (vii) los informes de cierre financiero y de auditoria. 
 
A continuación, se describen las actividades de cierre implementadas durante el período 2020-2021 por 
cada uno de los proyectos de inversión pública que integran el programa.  
 

  



 

6.2.1 Resultados con relación al proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria 

 
En el marco del plan de cierre se obtuvo lo siguiente: 
 
 654 subproyectos con informes técnicos de cierre que han sustentado las correspondientes RDE de 

cierre. Se emitieron 627 resoluciones de cierre por culminación y 27 resoluciones de cierre por 
interrupción.  

 627 fichas técnicas sobre la base de la información de los proyectos con cierre por culminación de sus 
actividades técnicas y ejecución financiera, en las que se presenta un resumen del subproyecto, 
metodología, resultados, innovación desarrollada, contribución y conclusión. 

 415 becas de pasantías y maestrías con informes técnicos de cierre que han sustentado las 
correspondientes RDE de cierre, de las cuales 348 resoluciones emitidas corresponden a cierre por 
culminación y 67 a cierre por interrupción, de las cuales 22 becas fueron canceladas por la emergencia 
sanitaria32.  

 348 fichas técnicas en la que se presenta el resumen de la beca y el aporte a la contribución del 
fortalecimiento de capacidades en materia de innovación agraria. 

 Se culminó el “Estudio de evaluación final del proyecto: Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria”, el mismo que fue aprobado por el comité técnico encargado del seguimiento y 
aprobación de los entregables33. La evaluación realiza un análisis de las dimensiones de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, efecto-impacto y sostenibilidad de la implementación de los Componentes del 
proyecto, así como verifica el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales34. 

 Se elaboraron los siguientes informes de sistematización de resultados finales del proyecto de 
Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria:   
− “Informe de sistematización de los resultados finales de los subproyectos de la consolidación del 

mercado de servicios de innovación agraria”, que analiza los resultados obtenidos por la 
implementación de los fondos concursables de investigación adaptativa, servicios de extensión 
agraria y desarrollo de empresas semilleristas para impulsar el desarrollo descentralizado del 
mercado de servicios especializados para la innovación, identifica los factores críticos durante la 
ejecución, los elementos para la sostenibilidad y las lecciones aprendidas para futuras 
intervenciones. 

− “Informe de sistematización de los resultados finales de los subproyectos de capacidades 
estratégicas en el SNIA”, que analiza los resultados obtenidos por la implementación de los fondos 
concursables de Investigación estratégica y capacitación por competencias para contribuir en la 
formación de competencias institucionales y profesionales, identifica los factores críticos y los 
elementos para la sostenibilidad, y extrae las lecciones aprendidas. 

− “Informe de sistematización de los resultados finales de becas y pasantías”, que analiza los 
resultados obtenidos por la implementación de los fondos concursables de becas de posgrado y 
pasantías a profesionales agropecuarios y su contribución en la formación de competencias 
institucionales y profesionales. 

− “Informe de resultados de actividad estratégica 3.1: Mejoramiento de las capacidades del INIA 
como ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria” en el que se analiza los resultados 
alcanzados en materia de generar capacidades en el INIA para conducir al SNIA y la CONICA, crear 
y generar un sistema de conocimiento, proponer políticas publica en materia de innovación 
agraria, y crear sistemas de coordinación. 

 Se elaboró y presentó al BM el “Informe de finalización del proyecto de Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria” denominado “Implementación de Completion Report”. El informe 

                                                      
32  Se adjudicó un total de 425 becas, resultado de las convocatorias realizadas en el período 2017-2019, de las cuales 01 

beca se resolvió el contrato a solicitud del becario y 9 becarios no concretaron la firma (5 por la emergencia sanitaria y 
4 por motivos de cada becario).  

33  El numeral 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) establece que las conformidades de los productos serán 
emitidas por un Comité Técnico integrado por profesionales de la UPPS, UPMSI y Coordinación SNIA, quienes en caso de 
ser necesario podrán solicitar la asistencia técnica del Banco Mundial. 

34  Mediante Acta de Reunión N.° 07 – Comité Técnico del Estudio de Evaluación Final PIP 1 de fecha 17 de marzo de 2021, 
aprobó el estudio Evaluación Final del Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria. 



 

compila la información referida al contexto en el que se ha desarrollado el proyecto, los objetivos y los 
avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la matriz de resultados, los factores que 
afectaron la implementación sujetos al control del gobierno y de la entidad ejecutora, las lecciones 
aprendidas y recomendaciones. 

 Se formuló el “Informe de progreso al segundo semestre del año 2020” presentado al BM el 30 de 
enero de 2021, en concordancia a los compromisos del Contrato de Préstamo N.° 8331-PE suscrito 
entre la República del Perú y la precitada institución financiera para ejecutar el proyecto de 
Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

 

6.2.2 Resultados del proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos de 
innovación agraria del INIA 

 
En el marco del Plan de Cierre se obtuvo lo siguiente: 
 
 148 subproyectos de investigación y trasferencia de tecnología ejecutados por el INIA con informes 

técnicos de cierre que han sustentado las correspondientes RDE, de los cuales 116 son cierres por 
culminación y 32 subproyectos con cierre por interrupción35. 

 19 becas de posgrado a nivel de maestría y doctorado36 con informes técnicos de cierre que han 
sustentado las correspondientes RDE, 17 con cierre por culminación y 2 por cierre por interrupción 

 12 obras y servicios de acondicionamiento de laboratorios en las EEA han sido transferidos al INIA: 
− Seis (6) fueron transferidos entre los meses de setiembre y diciembre 2020: Laboratorio Oficial de 

Análisis de Semillas del INIA, (Lima), EEA Andenes (Cusco), EEA El Porvenir (San Martín), EEA Illpa 
(Puno), EEA Vista Florida (Chiclayo) y EEA San Roque (Iquitos). 

− Tres (3) fueron transferidas entre los meses de marzo y abril 2021: EEA Baños del Inca (Cajamarca), 
EEA Donoso (Huaral) y EEA Canaán (Ayacucho). 

− Tres (3) fueron transferidas en el mes de mayo 2021: EEA Santa Ana (Huancayo), EEA Pucallpa 
(Ucayali) y EEA Santa Rita (Arequipa). 

Adema se tiene la transferencia contable del monto ejecutado en la obra en la EEA Chincha, cuyo 
contrato fue resuelto por incumplimiento por parte de la contratista con un avance físico de 75,43 %. 

 Sistema Eléctrico y red de datos transferido del INIA en el mes de mayo 2021 debido a la ampliación 
de plazo de ejecución por la demora en la respuesta por parte de la empresa distribuidora Luz del Sur 
para autorizar la ejecución de las obras y las limitaciones impuestas en el horario de trabajo.  

 Se transfirió al INIA las obras de acondicionamiento de la sala de usos múltiples y tramite documentario 
(abril 2021). 

 Transferencia de los servicios de acondicionamiento del laboratorio de OVM e imprenta al INIA, 
servicios realizados en el marco del componente de mejora en la gestión organizacional e institucional 
del INIA   

 Se formuló y presentó al BID el “Estudio de evaluación final del proyecto: Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos del INIA”. La evaluación considera información de campo de productores agropecuarios 
para una muestra panel y realiza análisis comparativos entre los valores de los indicadores de resultado 
e impacto obtenidos en la línea final del proyecto en relación a la línea base. 

 Se elaboraron los siguientes informes de sistematización de resultados finales del proyecto de 
“Mejoramiento de los Servicios Estratégicos del INIA”:   
− “Informe final del Componente 2.1: Apoyo en los procesos de gestión y ejecución de investigación 

y transferencia: Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA”. El informe analiza 
los resultados obtenidos de pasantías y becas, contratación de consultores nacionales e 
internacionales altamente calificados y jóvenes investigadores, los factores críticos que afectaron 
los mismos, los elementos para la sostenibilidad y las lecciones aprendidas para futuras 
intervenciones.  

− “Informe final de la actividad operativa 2.1.2.1 Ejecución de Subproyectos de los Financiados por 
del proyecto “Mejoramiento de los Servicios Estratégicos del INIA”. El informe analiza los 
resultados de los subproyectos fueron ejecutados por los investigadores y transferencias del INIA 

                                                      
35  Se adjudicó un total de 150 subproyectos y 2 fueron resueltos contractualmente. 
36  Estas becas se distribuyen de la siguiente manera: 12 corresponden a estudios de maestría y 7 doctorado 



 

como medio de creación de competencias estratégicas en investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), identifica, los factores críticos y los elementos para la sostenibilidad, y extrae las lecciones 
aprendidas para futuras intervenciones. 

− “Informe final de la actividad 3.2: Mejora de la Gestión Organizacional e Institucional, Rediseño de 
Sistemas y Procesos del INIA y Articulación con Agentes Internacionales y Nacionales finalizado”. 
El informe analiza los resultados alcanzados en materia de modernización de la estructura de 
gobernanza; en el desarrollo de relaciones interinstitucionales efectivas, tanto a nivel nacional 
como internacional; y en la modernización de la estructura organizacional y los sistemas y procesos 
de gestión del INIA. 

 Se formuló el “Informe de finalización del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos del 
INIA” (denominado por su sigla en inglés como PCR). 

 

6.2.3 Resultados de la gestión transversal 
 
 Plan de Cierre 
 
Se cerraron las 13 oficinas de UD y subsedes del programa. Entre los meses de agosto a diciembre del año 
2020 se implementaron planes operativos de cierre para las oficinas siguientes: (i) Subsede Arequipa; (ii) 
Subsede Chachapoyas; (iii) UD IV Puno; (iv) UD VI Tarapoto; (v) Subsede Pichanaki; (vi) UD II Huánuco; (vii) 
Subsede Lima; (viii) Subsede Piura; (ix) Subsede Jaén; (x) UD I Chiclayo; y xi) UD III Huancayo). Esta acción 
se realizó en adición al cierre de las oficinas de Huaraz y Cusco, realizado en los años 2018 y 2019, 
respectivamente. 
 
 Transferencia patrimonial 

 
Se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
− 688 bienes patrimoniales transferidos de las Unidades Desconcentradas del PNIA a las Estaciones 

Experimentales del INIA, por un valor de adquisición de S/ 2,0 millones, transferencia concluida en 
el ejercicio 2020. 
 

− 3 281 bienes patrimoniales transferidos de los subproyectos del PIP 2 a las Estaciones 
Experimentales del INIA, por un valor de adquisición de S/ 9,4 millones. De los cuales 3 257 bienes 
fueron transferidos en el ejercicio 2020 y 24 bienes en el 2021.37 
 

− 5 bienes y equipos transferidos al INIA, entre los meses de febrero y abril 2021, que fueron 
adquiridos para los subproyectos del PIP1 que fueron cerrados por interrupción, por un valor de 
adquisición de S/ 7 324. 
 

− 1 818 bienes patrimoniales transferidos del INIA adquiridos en el marco del fortalecimiento 
patrimonial PIP 2, por un valor de adquisición de S/ 29,31 millones. De los cuales, en el ejercicio 
2020 se realizó la transferencia de 1 367 bienes y 451 bienes en el 202138.   

 
− 947 bienes patrimoniales de la Sede Central del PNIA39 por un valor de adquisición de S/ 3,07 

millones que incluye los equipos informáticos de la sede central cuya transferencia se realizó a 
través de 6 entregas, realizadas desde el mes de febrero de 2021. 

 
 

                                                      
37  El Plan de Cierre 2021, aprobado con Acta de Comité Técnico de Cierre de 10 de diciembre de 2020, estableció 53 bienes 

patrimoniales, lo que corresponde a un valor estimado. 
38  El Plan de Cierre 2021, aprobado con Acta de Comité Técnico de Cierre de 10 de diciembre de 2020, se estableció 455 

bienes patrimoniales, lo que corresponde a un valor estimado. 
39  El Plan de Cierre 2021, aprobado con Acta de Comité Técnico de Cierre de 10 de diciembre de 2020, se estableció 1 020 

bienes patrimoniales, que correspondió a un valor estimado y cuya cifra final fue 947 bienes patrimoniales luego de 
finalizado el Inventario Anual 2020. 



 

− Todos los bienes transferidos cuentan con actas de recepción suscritas por el INIA, resoluciones 
de baja y de donaciones emitidas por la Unidad de Administración del PNIA. 
 

− En el marco del Plan de Cierre 2021 se consideró la transferencia de bienes patrimoniales 
adquiridos en el marco del fortalecimiento patrimonial del proyecto sobre Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA, así como la transferencia de bienes de la 
sede central del PNIA para los meses de enero y marzo, respectivamente, sin embargo, estas 
actividades se reprogramaron para mayo al cierre del programa, considerándose que en abril se 
finalizó la actividad del inventario del año 2020 que es el requerimiento establecido por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) para las transferencia de bienes. 
 

− La actividad de inventario 2020 se inició la segunda semana de enero del 2021con personal del 
programa, el cual cumplió con los protocolos de prevención y seguridad frente la COVID-19 para 
el trabajo de campo. Esta actividad se desarrolló en los ambientes de la sede central del INIA que 
ocupaba el PNIA y a nivel de las EEA en provincias donde el programa ha intervenido a través del 
proyecto sobre Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA. 
 

− El proceso de transferencia de estos bienes patrimoniales se ha realizado en el marco de la Ley N.° 
29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 007-2008-VIVIENDA, Resolución N.° 046-2015/SBN que aprobó la Directiva 001-
2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales y la RDE N.° 227-2020-
MINAGRI-INIA-PNIA-DE, que prueba los 10 "Procedimientos de Cierre del Programa Nacional De 
Innovación Agraria- PNIA"40. 

 
− Cabe señalar que debido a las condiciones de emergencia sanitaria y restricciones de 

inmovilización social en el país desde marzo de 202041 se adecuo los procedimientos para 
combinar el trabajo presencial y virtual en lo que era pertinente. 

 
 Transferencia de acervo documentario. 

 
Se realizaron las acciones siguientes: 
 
− 419,25 metros lineales de acervo documentario del 2015-2021 transferidos al INIA al 30 de abril 

del 202142. La transferencia de documentos archivísticos se realizó en el marco de la Resolución 
Jefatural N.° 180-2019-AGN/SG que aprueba la Directiva N.° 010-2019-AGN/DDPA “Norma para la 
Organización de Documentos Archivísticos en la Entidad Pública”, regula la organización de 
documentos archivísticos en los Archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos.; y la RDE 
N.° 265-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE43 que aprueba, los “Lineamientos para la Transferencia de 
Documentos Archivísticos del PNIA”, para su aplicación por parte de las unidades orgánicas del 
programa. Debido a las condiciones de emergencia sanitaria, se adecuaron los procedimientos 
para combinar el trabajo presencial y virtual en lo que era pertinente a fin de salvaguardar la 
integridad del personal del PNIA e INIA a nivel de provincias y sede central44.   
 

                                                      
40  Se tomó también en consideración el Memorando N.° 015-2020-MINAGRI-INIA-PNIA/DE, de fecha 21 de julio de 2020 y 

Memorando N.° 018-2020-MINAGRI-INIA-PNIA/DE, de fecha 18 de agosto de 2020, que aprueban los planes operativos 
de cierre de las unidades desconcentradas y cronogramas de cierre. 

41  Establecido en el país mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM desde 16 marzo de 2020 la situación de emergencia 
nacional a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y sus normas legales modificatorias. 

42    En diciembre de 2020 se realizó la transferencia de 151,5 metros lineales de acervo documentario correspondiente al 
periodo del 2015-2021. 

43  De fecha 13 de mayo de 2020. 
44  También se tomó como referencia la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 227-2020-lNIA-PNIADE en lo referente al 

“Procedimiento para el Cierre de las Unidades Desconcentradas del Programa”, y Memorando N.° 015-2020-MINAGRI-
INIA-PNIA/DE que aprueban los Planes Operativos de Cierre de las Unidades Desconcentradas y cronogramas de cierre. 



 

− La adecuada planificación de la transferencia del acervo documentario permitió el 
acondicionamiento de las oficinas de la UPMSI con adecuadas condiciones de conservación, libre 
de riesgo por siniestro o contaminación, de uso exclusivo para la custodia de documentos, y una 
capacidad total de almacenamiento de 2 085 cajas para un total de 669,20 metros lineales de 
documentación.  

 
− Asimismo, contar con los materiales necesarios (archivadores, cajas, anaqueles etiquetas, entre 

otros.), de acuerdo al calendario de cierre, y ejecutar una adecuada transferencia, que se hace 
efectiva con la suscripción de las respectivas actas de entrega por parte del INIA y el PNIA, acción 
que asegura se cumplan las condiciones establecidas en los contratos de préstamo suscritos con 
el BM y BID, respecto a la conservación documental. 
 

− El Plan de Cierre 2021 consideró dos transferencias para los meses de marzo y mayo de un total 
de 200 metros lineales, sin embargo, a fin de reducir la presión de la transferencia, al 28 de abril 
se realizaron siete entregas progresivas.  

 
Figura 21. Acondicionamiento de espacio para la custodia de documentos 

 

 

Transferencias realizadas: 

 

Transferencias 
Metros 
lineales 

Fecha 

Primera 73,25 04/12/2020 

Segunda 78,25 30/12/2020 

Tercera 57,75 26/02/2021 

Cuarta 79,25 22/03/2021 

Quinta 33,00 31/03/2021 

Sexta 18,75 20/04/2021 

Séptima 79,00 28/04/2021 

  419,75   
 

 
Fuente:  PNIA, UPPS. 

 
 Digitalización legal de documentos 

 
Se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
− 2 387 950 imágenes de documentos digitalizadas legalmente correspondiente a expedientes de 

fondos concursables del proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria y 
comprobantes de pago del período 2015-2018. En enero de 2021, se culminó el servicio con la 
digitalización legal de 699 028 imágenes de documentos que representa un avance de 167 % 
respecto de lo programado en el Plan de Cierre 2021. 
 

− De manera complementaria, se implementó el software plataforma web para la visualización de 
todos los documentos digitalizados mencionados en lo párrafos precedentes, mediante el 
aplicativo “Visualizador Web” el cual permite realizar la búsqueda y visualización de los 
documentos digitalizados, descargar la información, enviarla por correo, entre otras 
funcionalidades. dicho visualizador fue transferido al INIA en el mes de mayo. 

 

  



 

 Transferencia del material de promoción y difusión 
 
Se realizaron las acciones siguientes: 
 
− Se transfirió al INIA un total de 32 980 unidades de material de promoción y difusión 

(publicaciones y fichas técnicas, encartes y folletos, impresos publicitarios, elementos de material 
gráfico, etc.), que han contribuido a difundir los logros, experiencias y lecciones aprendidas 
generadas a partir de las diversas actividades desarrolladas a través del PNIA. 
 

− Se transfirió al INIA un total de 10 027 archivos de videos, publicaciones e imágenes digitales 
utilizadas para el desarrollo de las actividades de “Gestión y difusión del conocimiento y la 
tecnología agraria” que han permitido difundir ante los actores del SNIA, los resultados, 
experiencias y lecciones aprendidas derivadas de las diversas intervenciones del INIA y el PNIA; 
aspecto que ha contribuido a configurar un sistema de gestión del conocimiento en materia de 
I+D+i para el sector agrario peruano. 

 
 Transferencia de intangibles 

 
En el marco de las políticas contables se realizó la rebaja contable del costo total de la inversión de los 
siguientes servicios para su incorporación al patrimonio del INIA: 
 
− Transferencia contable al INIA de “Análisis, diseño e implementación del sistema de gestión 

técnica”, realizado mediante RDE N.° 009-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE. 
− Transferencia contable al INIA de “Servicio de implementación del centro de datos principal en la 

sede central”, llevado a cabo mediante RDE N.° 010-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE. 
− Transferencia contable al INIA de “Sistema de gestión administrativo integrado”, realizado 

mediante RDE N.° 011-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE. 
− Transferencia contable al INIA de “Sistemas de información del PNIA”, llevado a cabo mediante 

RDE N.° 015-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE. 

− Transferencia contable al INIA de "Licencias de Software y Soporte de Base Oracle Database 
Enterprise", llevado a cabo mediante RDE N.° 020-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE. 

− Transferencia contable al INIA de “Servicio de consultoría para el análisis, diseño e implementación 
de la plataforma de gestión del conocimiento con enfoque a la investigación científica y tecnológica 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria”, realizado mediante RDE N.° 023-2021-MIDAGRI-
INIA-PNIA-DE. 
 

 Auditoría. 
 
Se realizaron las acciones siguientes: 
 
− Auditoría financiera gubernamental correspondiente al año 2020, a cargo de la Sociedad de 

Auditoria Consorcio Urbano Toledo & Asociados S.C. y Urbano, Dávila & Asociados S. Civil de R.L. 
− Auditoría financiera del BM correspondiente al año 2020, a cargo de la Sociedad Auditoría externa, 

Ramírez, Enríquez & Asociados. El informe de auditoría y de control interno fue presentado al BM 
en marzo de 2021. 

− Auditoría financiera del BM correspondiente al año 2021, a cargo de la Sociedad Auditoría externa, 
Ramírez, Enríquez & Asociados. El informe de auditoría y de control interno fue presentado al BM 
en mayo de 2021. 

− Auditoría Financiera del BID correspondiente a los años 2020 y 2021, a cargo de la SOA Paredes 
Burga & Asociados. El informe de auditoría y de control interno fue presentado al BID en mayo de 
2021. 

 

  



 

 Cierre financiero 
 

Se realizaron las acciones siguientes: 
 
− Informe financiero de cierre de subproyectos del proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional 

de Innovación Agraria” concluido en el mes de mayo 202145, debido a que en el mes de abril se 
culminó con la devolución de los saldos no utilizados de los desembolsos efectuados por el MEF y 
realizarse los ajustes por concepto de diferencial cambiario. 
 
Cabe señalar, que la UE 01555 Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA fue seleccionada 
para la aplicación del piloto de uso y gestión de la CUT46 con el objetivo de apoyar a la mejora de 
la gestión de tesorería del MEF. Al cierre de operaciones el programa se ha cumplido con todos 
los requerimientos establecidos por el MEF para devolver al BM los saldos de los desembolsos no 
utilizados en la moneda original del préstamo (dólares americanos). 

 
− Informe financiero de cierre de subproyectos del proyecto de Mejoramiento de los Servicios 

Estratégicos de Innovación Agraria del INIA”, mediante Informe N.° 004-2021-MINAGRI-INIA-PNIA-
DO/UA-FINAN.BID, elaborado por la especialista financiera, se presentó el análisis de los procesos 
de adjudicación de los desembolsos de los fondos concursables, los gastos rendidos y los saldos 
no gastados que fueron devueltos. 

 
 Transferencia de las TIC al INIA 

 
La estrategia y cronograma de transferencia y capacitación técnica de los sistemas informáticos 
desarrollados por el PNIA al INIA se inició en enero de 2020, cuando mediante Oficio N.° 079 -2020-
MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 28 de enero de 2020, el PNIA solicitó al INIA la designación de un 
personal con el cual se pueda identificar las brechas de capacidades, los requisitos mínimos para 
administrar las TIC y la contratación de los bienes y servicios requeridos.  
 
En atención a ello, mediante Oficio N.° 093 -2020-MINAGRI-INIA/GG, de fecha 10 de febrero de 2020, 
se comunicó que el director de la Unidad de Informática del INIA trabajará con el personal del PNIA 
para la ejecución de la transferencia TIC. Al respecto, mediante acta N.° 1 de fecha 26 de febrero de 
2020 suscrita entre el PNIA y el INIA se aprobó la conformación del equipo de trabajo para la 
transferencia TIC del PNIA al INIA y con Acta N.° 2 de fecha 06 de marzo de 2020, el PNIA y el INIA 
aprobaron el plan de trabajo detallado para la transferencia TIC. 
 
En el marco de la transferencia de TIC al INIA se llevó a cabo las acciones siguientes: 
 
− Se transfirieron seis lotes de recursos TIC que estuvieron en uso por el PNIA, compuesto por un 

total de 304 componentes informáticos, entre los que se encuentran computadoras portátiles, 
monitores, CPU, sistemas de proyección multimedia, impresoras, servidores, central telefónica, 
switches, entre otros. 
 
El plan de cierre 2021 consideró tres transferencias para los meses de enero, febrero y mayo, sin 
embargo, a fin de reducir la presión de la transferencia y dar disponibilidad de estos componentes 
informáticos al INIA se fue adelantando las entregas. En mayo, al cierre del programa se culminó 
con la transferencia de estos componentes informáticos. 
 

− Se transfirió dos lotes de aplicativos TIC. Al respecto, con acta de entrega – recepción de las 
aplicaciones PNIA de fecha 26 de febrero de 2021, el director de la Unidad de Informática del INIA 
recibió los siguientes aplicativos:  

                                                      
45  El Plan de Cierre 2021 se programó para el mes de febrero de 2021. 
46  La UE 01555 Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA fue seleccionada para la aplicación del piloto de uso y 

gestión de la Cuenta Única del Tesoro-CUT. 



 

 
o Sistema de Postulantes a Evaluador Técnico – PET 
o Sistema en Línea de Fondos Concursables – SLFC  
o Sistema de seguimiento y monitoreo de ejecución del gasto-SISMEG 
o Sistema Directorio de Actores:   
o Sistema de Eventos 
o Sistema Caral 
o Sistema gestión de desempeño 
o Sistema SISEV 
o Sistema becas y pasantías 
o Sistema de atención de quejas y consultas 
o Sistema del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del 

INIA 
o Consulta de subproyectos reporte de los resultados de los subproyectos del proyecto de 

Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
o Visor geográfico (GIS) para el ámbito de las EEA del INIA 
o Registro de proyectos INIA perteneciente al proyecto de “Mejoramiento de los servicios 

estratégicos de innovación agraria del INIA” 
o Módulo de Consultas INIA 
o Base de Datos Actores SNIA 
 
Se tiene prevista la transferencia de un tercer y último lote de aplicativos informáticos en el mes 
de mayo 2021, con el cierre total de las operaciones del programa, que incluirían los aplicativos de 
la gestión administrativa del Programa, entre los que se incluye: 
 
o Sistema GESADPRO 
o Sistema SIAF 
o Portal Web Institucional 
o Portal de Transparencia Estándar 
o Plataforma GobPe 
 

− Se estregó al INIA: (i) Enlace para descargar presentaciones de las aplicaciones - Presentación APP, 
(ii) Acta de Transferencia de las Aplicaciones del PNIA al INIA – a los servidores de Calidad (QA) del 
INIA, (iii) Enlace para descargar los videos de las capacitaciones técnicas y funcionales de las 
aplicaciones, realizadas desde los servidores QA de base de datos y aplicaciones del INIA - 
Capacitación APPS, (iv) Inventario de aplicaciones PNIA lote 2, el cual incluye entre otros, los 
enlaces de acceso a las aplicaciones, usuarios y contraseñas (Cloud Computing), y (v) Enlace para 
descargar el código fuente y los manuales de las aplicaciones del lote 2 - Transferencia APP Lote 
2. Se tiene prevista la transferencia del tercer y último lote de aplicativos TIC en el mes de mayo 
de 2021, con el cierre de las operaciones del programa. 

 
− Con relación al desarrollo de una página web para el PNIA debemos mencionar que durante el 

primer año de ejecución del programa47 se realizó su implementación, asignándose recursos en el 
tiempo para su rediseño y constante actualización. En ese marco, en el tercer trimestre del 
ejercicio 2018, se comunicó a la Jefatura del INIA48 que el público que desee ingresar a la página 
web del PNIA podrá realizarlo a través de un enlace desde el portal institucional del INIA, conforme 
fue solicitado por el INIA y en atención a los acuerdos de la misión del Banco Mundial de dicho 
año.  

 

                                                      
47  De acuerdo con lo señalado en el Manual de Operaciones del Programa, rubro III Contrato de Préstamo con Banco 

Mundial del Capítulo 2. Descripción General y Organización del Programa Nacional de Innovación Agraria (versión inicial 
aprobada con Resolución Jefatural N.° 180-2014-INIA del 27 de junio de 2014). 

48  Mediante Oficio N.° 644-2018-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 22 de octubre de 2018, el PNIA comunica al INIA sobre 
los aspectos de la migración de información a la página web del INIA. 



 

Al cierre del ejercicio 2018, se había rediseñado el portal web del PNIA, incluyendo un gestor de 
contenidos ágil e intuitivo, actualizaciones de notas de publicación, banners, cronogramas de 
convocatorias, publicaciones de documentos, migración de contenidos del portal antiguo y 
capacitación a los usuarios. Asimismo, en el año 2019, el portal web fue rediseñado y alojado en 
el web server del PNIA en su dirección electrónica https://www.pnia.gob.pe/.  

 

 
 
Cabe señalar que de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 033-2018-PCM49, se dispuso que todos 
los portales web de las instituciones públicas deben ser migrados a una nueva plataforma 
denominada GobPe, se nombró, para tales efectos, a los líderes del proyecto de migración, para 
lo cual el PNIA designó al coordinador institucional del SNIA y consultora en comunicación para las 
funciones de líder de proyectos y comunicaciones, respectivamente. Asimismo, se designó al 
Especialista en Sistemas y TIC, como líder de tecnologías. 
 
Al respecto, durante el segundo trimestre 2020, se realizó la implementación y migración del 
portal web institucional del PNIA a la plataforma GobPe. En verificación, realizada por la PCM en 
diciembre 2020, se confirmó que se cumplió con el proceso de migración a la plataforma GobPe. 
Recientemente, en marzo 2021, la Secretaria de Gobierno Digital de la PCM reconfirmó que el 
PNIA culminó satisfactoriamente el proceso de migración de su portal institucional del a la 
plataforma GobPe, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 033-2018-PCM. 
 
Luego del cierre operativo y administrativo del programa, la plataforma GobPe del PNIA seguirá 
disponible para consultas como datos históricos, debido a que se encuentra alojada en los 
servidores de la PCM, los cuales fueron puestos a disposición de todas las entidades del Estado 
Peruano para este proyecto. 

 
 
 

                                                      
49  Con el Decreto Supremo N.° 033-2018-PCM, se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOBPE) y se 

establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, determinándose el alcance obligatorio a 
todas las entidades de la administración pública. Asimismo, en sus Disposiciones Complementarias Finales, se indica que 
los actuales portales institucionales y sus dominios de internet administrados por las entidades del Poder Ejecutivo y 
Órganos Constitucionales Autónomos deben ser migrados a la Plataforma Gob.pe hasta el 31 de julio de 2020. 

 

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


 



 

7 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Como resultado de la ejecución de este componente se pueden mencionar las siguientes lecciones 
aprendidas: 

 

7.1 Sobre la gobernanza del SNIA 
 
Con relación a este punto, debemos mencionar lo siguiente:  

 
 La decisión y voluntad política son indispensables para impulsar la consolidación de cualquier reforma 

institucional en el sector agrario. La innovación agraria es una política de Estado por la importancia 
que tiene el sector en la economía nacional y porque es fundamental para garantizar, entre otros, la 
competitividad y la seguridad alimentaria del país. La inestabilidad en los cargos de ministros y 
viceministros en el MIDAGRI jugó en contra de un apoyo político sistemático al trabajo del PNIA en la 
construcción de la gobernanza de la innovación agraria. Esta situación también generó una 
inestabilidad en los jefes del INIA, pues cada uno llegó con una percepción diferente sobre lo qué había 
qué hacer a favor de la institución, con muy buenas intenciones, pero con diferentes visiones 
estratégicas. 

 

 
 
 La ejecución del PNIA ha contribuido a dinamizar el mercado de bienes y servicios de innovación 

agraria en el Perú, así como al mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA. No obstante, con el 
propósito de potenciar el impacto de las intervenciones en materia de I+D+i y garantizar el 
cumplimiento eficiente de metas, es necesario implementar desde un inicio un mecanismo de 
coordinación y canales de comunicación con los actores externos (p. ej. CONCYTEC, SINACYT, MEF, 
GORE, etc.) e internos (principalmente, el INIA). Esto contribuirá a la implementación y adopción de 
sus intervenciones. 
 

 Los cambios institucionales propuestos para el INIA implican, necesariamente, el involucramiento de 
una institución jerárquicamente superior (p. ej. MIDAGRI) a fin de facilitar y logar en forma exitosa 
dichos cambios. Lo anterior se explica en razón a que el fortalecimiento del INIA (que, entre otros 
aspectos, implica la modificación de su estructura organizacional), significa para toda institución una 
serie de retos, como, por ejemplo, el generar los incentivos necesarios para promover los cambios 
organizacionales, lo que implica no solo cambios funcionales y operativos, sino también culturales. 
 

 La cultura institucional de una institución de más de 40 años está muy arraigada y es difícil cambiarla 
en un período corto de tiempo. La construcción de la gobernanza para la innovación es un reto 
ambicioso para lograrlo en cinco años y a partir de las estructuras de una institución acostumbrada al 
modelo lineal de ejecutar investigaciones y hacer transferencia tecnológica. El cambio de función de 
investigación a innovación requiere no solo la modificación de la estructura organizacional, sino un 
cambio en la mentalidad de los investigadores, así como la transformación de la institución en 



 

autoridad normativa de la innovación agraria nacional.  La gestión de cambio de enfoque institucional 
se debe empezar desde el primer día y debe persistir por un período de tiempo suficiente como para 
que los ajustes institucionales sean efectivos. 
 

 El incremento de la inversión realizado por el PNIA a nivel de las Estaciones Experimentales ha 
permitido incrementar el capital institucional de innovación agraria a nivel regional. Sin embargo, es 
importante que desde el INIA se promueva el relacionamiento interinstitucional y la vinculación 
tecnológica con las instituciones regionales asociadas a la innovación (en particular, las universidades 
y el sector privado), a fin de dar sostenibilidad a las inversiones efectuadas a través del programa, 
multiplicar el aporte de las estaciones experimentales y contribuir a la conformación de redes de 
colaboración, bajo un enfoque de territorio. 

 

7.2 Sobre aspectos institucionales del INIA 
 
Con relación a las lecciones aprendidas vinculadas a los aspectos institucionales del INIA, debemos 
mencionar lo siguiente:  
 
 El desarrollo y fortalecimiento del SNIA requiere que el INIA cuente con una serie de instrumentos 

normativos y estratégicos que le permitan ejercer adecuadamente su rol de ente rector, así como 
tener una adecuada comprensión de su rol en materia de innovación, a efectos de evitar un énfasis 
solo hacia la investigación. En efecto, durante el proyecto, la ausencia de dichos instrumentos y 
estrategias ha dado lugar a que el INIA haya concentrado sus esfuerzos en funcionar principalmente 
como un instituto de investigación, sin poner suficiente atención en su rol de ente rector del SNIA. Así, 
resulta importante que, tanto sus actividades de investigación e innovación, como sus actividades de 
articulación y regulación, relacionadas con el ejercicio de su rectoría, estén respaldadas por estrategias 
y mecanismos, así como recursos (humanos, presupuestales y materiales) y técnicas de gestión 
correspondientes, que permitan al INIA cumplir con sus funciones y alcanzar sus objetivos 
institucionales. 

 

 
 
 El cabal ejercicio del INIA como ente rector del SNIA requiere, también, que dicha entidad cuente 

con capacidades técnicas apropiadas, así como una nueva estructura organizacional. En efecto, 
durante la implementación del proyecto, se evidenció la necesidad que la jefatura del INIA cuente con 
un equipo técnico de alto nivel que se encargue del diseño del modelo de cambio organizacional, 
realice la planificación del cambio al interior del INIA, lidere la implementación al interior del INIA, y 
realice el seguimiento y evaluación periódica de los resultados obtenidos. El cambio debe posibilitar el 
desarrollo, fortalecimiento y modernización de la capacidad estratégica y de liderazgo del INIA como 
ente rector del SNIA, así como, al interior de esta institución, la capacidad de gestión de recursos 
humanos, y la gestión administrativa y técnico-operativa. Dicho cambio requiere, además, modificar 



 

la estructura organizativa del INIA50 (por ejemplo, la incorporación de áreas de relaciones 
institucionales y vinculación tecnológica, para permitir la articulación con los demás actores del SNIA 
y el desarrollo conjunto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación agraria; así como la 
incorporación de un área de vigilancia y prospectiva tecnológica, para capturar los desarrollos en el 
mercado de la innovación y trasmitir los retos misma al interior de la institución) a fin de que pueda 
compartir una visión común de la trayectoria de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación agraria y definir el modelo de gestión a nivel nacional y regional de los citados procesos. 

 

7.3 Sobre aspectos relacionados con la gestión de recursos para 
subproyectos a través de fondos concursables para innovación agraria. 

 
En cuanto a las lecciones aprendidas vinculadas la gestión de recursos para subproyectos, debemos 
mencionar lo siguiente:  

 
 Los convenios entre los institutos públicos de educación que se constituyen en ejecutor de un 

subproyecto, el Gobierno Regional correspondiente y el proyecto facilitan la transferencia de 
recursos a dicho instituto. En efecto, dado que los recursos a ser transferidos a los institutos públicos 
de educación deben pasar por los Gobiernos Regionales, hubo casos en los que la transferencia de 
dichos gobiernos al instituto sufrió algunas demoras. Los convenios facilitan y dan claridad y 
predictibilidad sobre el destino final de los recursos a ser transferidos. 

 
 Resulta recomendable que, en la medida de lo posible, los compromisos asumidos por los gobiernos 

locales como entidades colaboradoras de subproyectos sean aprobados por los consejos 
municipales, a fin de asegurar que dichos compromisos trasciendan a los cambios de los gobiernos 
municipales. En efecto, hubo casos en los cuales, ante el cambio de gobierno distrital, la nueva gestión 
desconoció o se demoró en reconocer el compromiso asumido por la entidad colaboradora en el marco 
de los subproyectos. Fue necesario realizar una serie de reuniones con la nueva gestión y movilizar a 
los actores involucrados, es en el subproyecto a fin de que la nueva gestión municipal reconozca su 
compromiso. Con la aprobación del consejo municipal, en cambio, se aseguraría el compromiso y 
aporte del municipio como entidad colaboradora. No obstante, debe considerarse que, dado que la 
obtención de la aprobación de parte del consejo municipal puede implicar cierta complejidad en 
términos de trámites o tiempo involucrado, ella no debe considerarse obligatoria, sino, opcional, en la 
medida que sea factible. 

 

7.4 Sobre aspectos relacionados con la gestión y planificación del proyecto. 
 
Con relación a las lecciones aprendidas vinculadas la gestión y planificación del proyecto, debemos 
mencionar lo siguiente:   

 
 Resulta importante orientar la ejecución sobre la base de un enfoque técnico y estratégico 

(orientado a resultados y metas físicas) en lugar de orientarlo a un enfoque prioritariamente 
operativo y administrativo, a fin de dar coherencia a la planificación de las diversas actividades del 

                                                      
50  Dicha estructura debe considerar las distintas políticas con sus unidades funcionales correspondientes: i) la política de 

gestión institucional normativa y estratégica (Consejo Directivo/Jefatura INIA), ii) la política de administración y finanzas 
(Oficina General de Administración), iii) la política de recursos humanos (Oficina de Gestión de RR&HH), iv) la política 
de Información/Comunicación (Oficina de Sistemas de Información), v) la política de planeamiento, seguimiento y 
evaluación (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), vi) la política de relaciones institucionales nacionales e 
internacionales (Oficina de Relaciones Institucionales), vii) la política de investigación y desarrollo en el “Componente 
tecnológico” del proceso de innovación (Dirección General de Desarrollo Tecnológico), viii) la política del investigación 
y desarrollo en el Componente “no-tecnológico” del proceso de innovación (Dirección General de Gestión de la 
Innovación Agraria), y ix) la política de descentralización técnica y administrativa (Oficina de Coordinación/ Estaciones 
Experimentales). 

 



 

Programa y propiciar la consecución de sus objetivos. Debido a que hubo demoras en el cumplimiento 
de las condiciones previas para el primer desembolso de recursos del préstamo (aproximadamente un 
año), el proyecto empezó con un sensible retraso, por lo que, al inicio, a efectos de superar los niveles 
de ejecución financiera, se puso mucho énfasis en la parte operativa y administrativa, priorizándola 
sobre los aspectos técnicos y estratégicos que deberían orientar la lógica de la ejecución. Muestra de 
ello fue, por ejemplo, que al inicio del proyecto el área de coordinación del SNIA estuvo dentro de una 
unidad operativa como la UPPS. Todo lo anterior devino en claras limitaciones para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del programa. Esto fue cambiado a mediados del 2017, a partir desde 
cuando se implementó un enfoque estratégico basado en resultados, lográndose mejores resultados 
durante la etapa subsiguiente del proyecto.  

 
 La adopción de buenas prácticas de gestión pública implementadas por programas similares (i.e. 

relativas a la gestión de procesos, la elaboración de documentos para la selección de becas de 
maestría y pasantía, los sistemas informáticos, etc.), como una estrategia de gestión, generan 
resultados exitosos que favorecen la buena gestión operativa y la consecución de actividades 
planificadas de manera oportuna. La implementación del proyecto, que es parte de un programa 
especialmente complejo con el PNIA, el cual involucra a distintos actores, líneas de acción, 
interlocutores, proyectos y actividades con sinergias, etc., requiere de la adopción de buenas prácticas 
de gestión pública ya probadas, empleadas en programas similares. Esto coadyuva a afianzar un 
enfoque más estratégico del proyecto.  

 

 
 
 En el caso de intervenciones realizadas mediante fondos concursables, resulta fundamental contar 

con estimaciones (i.e., del número de propuestas a nivel territorial, tipo de propuestas, tipo de 
beneficiarios, etc.) que permitan determinar una serie de acciones, capacidades y recursos con las que 
debe contar el proyecto a fin de atender a las necesidades del mercado de servicios de innovación e 
impulsar la creación de capacidades estratégicas. En efecto, resulta clave hacer una adecuada 
estimación para: i) determinar las necesidades de capacitación y difusión a nivel territorial que se 
requieren llevar a cabo, especialmente en zonas focalizadas o priorizadas que cuentan no con una 
suficiente capacidad de formulación; ii) dimensionar el número de personal requerido en las UD, sobre 
la base de la carga de subproyectos que cada especialista puede llevar de manera óptima, 
considerando, además, el continuo apoyo y/o acciones de capacitación que debe brindar a los 
coordinadores de subproyectos ante la alta rotación de éstos y/o a sus bajas capacidades en materia 
de reportes de seguimiento; iii) determinar el número de evaluadores externos necesario para poder 
evaluar las propuestas presentadas de forma oportuna y con la calidad necesaria; y iv) estimar la 
cantidad de subproyectos en investigación estratégica o investigación adaptativa que requieren un 
horizonte de tiempo de dos o tres años, a fin de promover su presentación en los primeros años del 
proyecto. 
 

 
 



 

7.5 Sobre aspectos relacionados con la coordinación intra e interinstitucional 
 
Con relación a las lecciones aprendidas vinculadas la coordinación intra e interinstitucional, debemos 
mencionar lo siguiente:   

 
 La unidad ejecutora de un programa y/o proyecto de este tipo debe prever e implementar, desde el 

inicio, un mecanismo de coordinación y canales de comunicación entre los actores externos (por 
ejemplo, CONCYTEC, SINACYT, MEF, Gobiernos Regionales, etc.) e internos (p. ej. con el INIA, entre 
los distintos proyectos del Programa, etc.) para asegurar la consecución oportuna de las metas del 
Programa. En efecto, dado que el proyecto, y el Programa del cual forma parte, involucra una diversa 
serie de actores, así como subproyectos, actividades y sinergias entre estos, la coordinación y 
articulación resulta crucial. Una limitada comunicación termina afectando no solo la ejecución 
financiera sino la lógica actividad-resultado del Programa.  

 
 Resulta importante que, desde un inicio y durante todo el proyecto, que busca la consolidación del 

SNIA, las actividades realizadas tengan un alto grado de vinculación con las actividades realizadas 
por el INIA, a efectos de contribuir con el fortalecimiento de esta entidad como ente rector del 
sistema. En efecto, en un inicio las actividades del proyecto no se vincularon sistemáticamente al INIA 
lo que, por ejemplo, se expresó en una limitada integración entre las EEA (INIA) y las UD (proyecto), y, 
por tanto, en un bajo alineamiento entre las respectivas actividades de innovación agraria. Dicha 
vinculación permite, entre otras cosas: i) articular los distintos actores y componentes del sistema (p. 
ej. al sector privado con el INIA, a través de los distintos subproyectos, etc.); ii) facilitar que el INIA se 
apropie de los distintos logros en innovación y los difunda; iii) contribuir a la sostenibilidad e 
integración de los diversos componentes del proyecto en la estructura del INIA al término del proyecto; 
etc. 

 

7.6 Sobre aspectos técnicos 
 

Resulta clave desarrollar, mejor aún desde la planificación, un esquema de sistematización y aprendizaje 
desde los subproyectos, que tome a su vez en cuenta un mapeo de problemas del sector agrario nacional.  
La implementación de los distintos subproyectos deja una enorme cantidad de buenas prácticas, a nivel 
técnico y operativo, que requieren ser sistematizadas y difundidas para el aprovechamiento por parte de 
los actores del sistema (el propio INIA como los productores, entidades de investigación, etc.). Parte la 
experiencia obtenida a través de los subproyectos fue sistematizada y difundida a través de medios 
impresos y virtuales, lo que facilitó, entre otras cosas, la apropiación por parte de mismo sector de lo 
realizado a través del proyecto.  

 

7.7 Sobre eventos no previstos 
 
Resulta clave el apoyo oportuno del Banco Mundial frente a situaciones de emergencia (no previstas) y 
cuando más aun existió un vacío legal.  La situación de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, 
generó una serie de situaciones no previstas con los becarios que se encontraron varados a nivel nacional 
e internacional, para lo cual se gestionaron “No Objeciones” ante el BM con la finalidad de ayudar a su 
pronta repatriación. Las soluciones se dieron de manera oportuna, gracias al apoyo eficiente y oportuno 
del BM ante las propuestas de solución del PNIA. 
 

 



 



 

8 SOSTENIBILIDAD  
 
La sostenibilidad de los logros alcanzados depende de que el INIA lleve a cabo las acciones siguientes:  
 

i. Resulta clave que el INIA implemente los instrumentos normativos y estratégicos formulados 
con el apoyo del PNIA de manera que le permitan ejercer adecuadamente su rol de ente rector, 
así como tener una adecuada comprensión de su rol en materia de innovación. Resulta 
importante que, tanto sus actividades de investigación e innovación, como sus actividades de 
articulación y regulación, relacionadas con el ejercicio de su rectoría, así como mecanismos que 
permitan fortalecer el involucramiento del sector privado, estén respaldadas por estrategias y 
mecanismos, así como recursos (humanos, presupuestales y materiales) y técnicas de gestión 
correspondientes, que permitan al INIA cumplir con sus funciones y alcanzar sus objetivos 
institucionales. En ese respecto, resulta fundamental contar con la Política y el Plan Nacional de 
Innovación Agraria a fin de dar sostenibilidad a la gobernanza del INIA y del SNIA en su conjunto. 
 

ii. Resulta indispensable continuar con el fortalecimiento técnica iniciado a través del PNIA, así 
como dotarlo de la estructura institucional adecuada para hacer frente a los retos que involucra 
el desarrollo de los servicios estratégicos de innovación agraria y su rol como ente rector. Esta 
capacidad debe permitir al INIA fortalecer no solo el área de investigación sino, especialmente, el 
área de innovación. Al respecto, es importante que la jefatura del INIA cuente con un equipo 
técnico de alto nivel que se encargue del diseño del modelo de cambio organizacional, realice la 
planificación del cambio al interior del INIA, lidere la implementación al interior del INIA, y realice 
el seguimiento y evaluación periódica de los resultados obtenidos.  
 
El cambio debe posibilitar el desarrollo, fortalecimiento y modernización de la capacidad 
estratégica y de liderazgo del INIA como ente rector del SNIA, así como, al interior de esta 
institución, la capacidad de gestión de recursos humanos, y la gestión administrativa y técnico-
operativa. Dicho cambio requiere, además, modificar la estructura organizativa del INIA (p. ej. la 
incorporación de áreas de relaciones institucionales y vinculación tecnológica para permitir su 
articulación con los demás actores del SNIA y con ello el desarrollo de la I+D+i en el sector agrario; 
así como, la creación de un área de vigilancia y prospectiva tecnológica, para capturar los 
desarrollos en el mercado de la innovación y trasmitir los retos misma al interior de la institución), 
a fin de que pueda compartir una visión común de la trayectoria de los procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación agraria y definir el modelo de gestión a nivel nacional y 
regional de los citados procesos. 
 

iii. Resulta necesario que el MIDAGRI, como cabeza del sector, esté completamente involucrado en 
liderar y promover los cambios institucionales que se requieren en la estructura organizacional 
del INIA. En efecto, el fortalecimiento institucional, que pasa, eventualmente, por la modificación 
de la estructura organizacional, significa para toda institución, como lo ha sido para el INIA, una 
serie de retos como, por ejemplo, el generar los incentivos necesarios para promover los cambios 
organizacionales, lo que implica no solo cambios funcionales y operativos, sino también culturales.  
 
La experiencia muestra que resulta complejo que dicho cambio se apoye, exclusivamente, en 
iniciativas promovidas desde dentro de la propia institución que será fortalecida, sino que requiere 
el involucramiento de la institución jerárquicamente superior a la institución cuya estructura 
organizacional debe ser cambiada. Asimismo, el involucramiento del MIDAGRI debe facilitar, 
también, la implementación del INIA como OTE51, aspecto que resulta clave para esta institución 
dado que, como tal, su Comité Directivo sería responsable de aprobar los cambios organizacionales 
y programáticos a fin de afianzar la institucionalidad de la política y el planeamiento de mediano 

                                                      
51  Un OTE ejerce las funciones de planificar, supervisar y ejecutar la política de largo plazo de I+D+i; de otorgar o reconocer 

derechos a los particulares para su participación en el mercado de los bienes y servicios de la innovación; y de ejercer 
funciones de carácter técnico normativo a nivel nacional en materia de la innovación agraria; cuyo alcance son de 
carácter multisectorial. 



 

y largo plazo en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación agraria y el 
fortalecimiento de la capacidad del INIA como rector del SNIA.  
 

iv. En lo concerniente a la sostenibilidad de los subproyectos financiados a través del programa 
debemos mencionar lo siguiente: 
 
 Con relación a los subproyectos desarrollados por el INIA resulta fundamental que se 

puedan realizar las fases de validación en campo y adopción de la innovación. Durante la 
ejecución del proyecto se han realizado una serie innovaciones a nivel experimental. A fin de 
que las tecnologías desarrolladas puedan ser transferidas, resulta crítico realizar la fase de 
validación en campo (por ejemplo, en el caso de la sandía, se ha desarrollado una tecnología 
de injerto adaptando una tecnología usada en Japón a las condiciones climáticas de Perú, pero, 
para ser transferidas, debe antes validarse en campo). En esa línea, es fundamental el rol que 
juega la DDTA, afectos del seguimiento de las transferencias. Finalmente, otro aspecto que 
contribuye a la sostenibilidad es la cabal implementación de la estrategia de propiedad 
intelectual a fin de dar suficientes incentivos a la innovación tecnológicas realizadas no solo 
desde el INIA sino a través de distintos actores del SNIA.   

 

 
 
 Es importante continuar con el escalamiento de tecnologías difundidas a través de los 

subproyectos de extensión agraria. Al respecto, existe la oportunidad de articular los 
esfuerzos que realice el actor a cargo de la promoción de innovación agraria con otros 
programas de desarrollo productivo. Algunos ejemplos serían programas como AGRORURAL 
o AGROIDEAS (ambos del MIDAGRI), o Haku Wiñay (del MIDIS). Estos programas brindan 
asistencia técnica y capacitaciones a productores agropecuarios, con lo cual existe una 
posibilidad de sinergia con estas intervenciones, con el fin de ampliar la población atendida 
 

 Resulta importante dar continuidad a nuevas tecnologías validadas en subproyectos de 
investigación adaptativa, a través de la promoción de nuevas actividades de extensión 
agraria. Si bien se espera que las actividades de extensión agraria se realicen orgánicamente 
como producto de la validación en campo de nuevas tecnologías, es importante brindar un 
impulso por parte del Estado en estas actividades, para resolver las asimetrías de información 
existentes y descritas en la sección de pertinencia del presente documento. 
 

 En el caso de los subproyectos de apoyo a semilleristas, es relevante desarrollar alternativas 
de articulación a mercados más sostenibles, pues es la manera en la cual se puede asegurar 
que la oferta de semillas efectivamente se dinamice en las zonas de intervención. 
Complementariamente, en los subproyectos de apoyo a semilleristas de cadenas productivas 
pecuarias, será relevante continuar con el monitoreo de los efectos de la intervención, con el 
fin de identificar las oportunidades de poner en valor y escalar los beneficios de las nuevas 
especies fomentadas a partir del proyecto de “Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria”. 



 

 
Por último, es necesario prestar mayor atención al resto de población sin cobertura de servicios 
de innovación. Ello implica desarrollar estrategias para atender al resto de la población objetivo 
para el cierre de brechas. Esto podría implicar, por ejemplo, intervenciones más focalizadas para 
agricultores de subsistencia, cuyas bajas capacidades de asociatividad les impiden ser beneficiarios 
de los fondos concursables del PNIA tal cual ha sido diseñado 

 
v. Con relación a los programas de impulso a la creación de competencias estratégicas I+D+i 

desarrollados a través del PNIA, debemos mencionar lo siguiente: 
 

 Es necesario continuar con el fortalecimiento de la cadena de proveedores, a través de 
programas que continúen en la formación de extensionistas, en cadenas priorizadas. 
Potencialmente, sería posible priorizar cadenas con mayores incentivos a la demanda, que 
permitan que efectivamente el fortalecimiento de la oferta maximice los retornos y se 
convierta en una actividad autosostenible. 
 

 Se requiere dar continuidad a los conocimientos generados a través de subproyectos de 
investigación adaptativa, extensión agraria o apoyo a semilleristas. Es importante, para ello, 
que a nivel regional se cuente con información oportunamente sobre los resultados de los 
proyectos de investigación, esfuerzo que vino realizando el PNIA a través de las ferias y talleres 
realizados a nivel nacional. 

 

 
 

vi. Es importante continuar con la consolidación de las instancias de promoción y gestión de 
servicios de innovación agraria a nivel nacional y regional. Ello implica: (i) consolidar Comisiones 
Técnicas Regionales (CTRIA) y desarrollar planes de innovación regionales, a partir de las agendas; 
(ii) continuar con pilotos de articulación público-privado a partir de los lineamientos dispuestos en 
agendas; y, (iii) implementar actividades orientadas a establecer al INIA como OTE. 

 
vii. Se requiere fortalecer el rol de la CONICA al interior del SNIA, así como con otras instancias en 

materia agraria a nivel nacional. Ello implica, por ejemplo, fortalecer la vinculación de la CONICA 
con mesas nacionales que promueve el MIDAGRI, lo cual coadyuvará a propiciar la generación de 
redes de colaboración importantes a futuro. Al respecto, existen casos de éxito como en la cadena 
productiva de maracuyá (convenio INIA-ADEX) y cadenas tradicionales como café, cacao, 
ganadería, entre otras. 
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