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ANEXO 

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA 
2016 - 2021 VINCULADAS A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS, 

PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 
MIDAGRI 

1. Resumen ejecutivo
(Debe contener los resultados alcanzados, los problemas presentados y las
medidas correctivas por ejes de la Política Nacional Agraria 2016 – 2021,
asimismo, esta última vinculada con la actual Política Nacional Agraria 2021 –
2030). 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria contribuyó en cinco Ejes de la Política 
Nacional Agraria: Desarrollo Forestal, Innovación y Tecnificación Agraria, Prevención 
y Atención de Riesgos, Desarrollo de Capacidades y Reconversión Productiva, cuyas 
actividades se realizaron a través de las Direcciones de Línea y de las Estaciones 
Experimentales Agrarias según su ámbito de acción, en las regiones de la costa, sierra 
y selva. 

Los resultados ejecutados corresponden a la información acumulada del periodo de los 
años 2016 al 2021. El avance de la ejecución física de la meta programada fue del 
96.74% en actividades medibles en 21 indicadores, con un presupuesto acumulado de 
S/ 62,044,654.36 soles. 

En el Eje de Política 02: Desarrollo Forestal: 
El indicador “Superficies forestales recuperadas con adecuado manejo forestal y de 
fauna silvestre” se realizó a través del PP 130 “Competitividad y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”, en el cual se obtuvo una 
ejecución de 254.50 hectáreas que representó el 91.14% de las metas programadas.  

Las hectáreas recuperadas fueron de especies forestales y agroforestales, en las 
regiones de Cusco, Cajamarca, San Martin, Puno (San Gabán), Ayacucho (VRAEM-
Pichari), Puerto Maldonado, Huancayo. Se tuvo una ejecución presupuestal de S/ 
889,842.07 soles que representó el 81.19 % de la ejecución presupuestal. 

En el Eje de Política 06: Innovación y Tecnificación Agrícola: 
En este eje se desarrollaron las actividades de 14 indicadores que fueron ejecutadas a 
través del PP 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado” y 
del PP 130 “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre”. 

Las actividades desarrolladas representaron el seguimiento de los siguientes 
indicadores: “Tecnologías Agrarias generadas y adoptadas”; se liberó 26 cultivares (en 
arroz, trigo, papa, maíz, camote, quinua, avena, frijol, kiwicha, rye grass, camu camu y 
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tarwi), 01 línea de cuyes y 03 tecnologías (en forestales y frutales), a favor de los 
productores para elevar su productividad y rentabilidad.  
 
Se logró la meta al 78.95 % con una ejecución presupuestal de S/ 16,190,248.39 soles 
que representó el 83.91% de la ejecución presupuestal. En las actividades como 
Autoridad en Semillas en INIA, se obtuvo la Tasa Anual de Semillas Certificadas que 
fueron 13.81%, 13.34%, 12.71% y 12.05% correspondiente a los años del 2016 al 2019 
respectivamente.  
 
También se ejecutaron las actividades de “Superficies beneficiadas con la certificación 
de semilla de calidad”, “Certificados emitidos de semilla de calidad” y “Beneficiarios del 
servicio de análisis de calidad de semillas”. Al respecto se ejecutaron 1,111,115.24 
hectáreas beneficiadas con la certificadas de semilla de calidad, se emitieron 1,966,495 
certificados o etiquetas oficiales de certificación de semillas, y fueron brindados 14,698 
servicios de análisis de calidad de semillas. Con una ejecución presupuestal de S/ 
3,253,809.65 soles que representó el 94.19% de la ejecución presupuestal.  
 
No obstante, es preciso señalar que mediante la Resolución Ministerial N° 0142-2020-
MINAGRI, de fecha 17 de junio de 2020, se da por concluido el proceso de transferencia 
de las funciones de la Autoridad en Semillas del INIA al SENASA. 
 
Así mismo, en el Eje 06 se tiene el indicador “Superficies beneficiadas con producción 
de semillas”, se reporta una ejecución de 7,283.94 hectáreas beneficiadas con 
producción de semillas en los principales cultivos: algodón, arroz, maíz amarillo duro, 
maíz amiláceo, papa, cereales, leguminosas de grano y quinua. Esto indica una 
ejecución al 102.52% meta programada.  
 
En “Beneficiarios con producción de semilla” se han beneficiado 30,968 productores, de 
las cosechas de las campañas agrícolas de los años del 2016 al 2021, con una ejecución 
meta programada 47.62%. 
 
En “Volumen de semillas producidas” se ha logrado una ejecución de 6,624.64 
toneladas en los principales cultivares de arroz, trigo, papa, maíz, quinua, frijol entre 
otros, logrando una ejecución de la meta programada del 68.74%.   

 
     Estas 03 actividades anteriores correspondientes a la producción de semillas, se tuvo 

una ejecución presupuestal del S/ 30,098,593.74 soles que representó el 83.10% de la 
ejecución presupuestal  

 
En “Superficies beneficiadas con producción de plantones”, se ha registrado 786.94 
hectáreas que representa 46.42 % de la meta programada.  

 
En “Plantones producidos” se tuvo una 1,092,965 plantones de cítricos, chirimoya, vid, 
durazno, lúcumo, palto, mango, café, frutales amazónicos y pera, en el ámbito de acción 
de las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, logrando una ejecución de la meta 
programada al 62.99%.  
 
En “Beneficiarios con la producción de plantones”, se han reportado 5,014 beneficiarios 

logrando una ejecución del 45.48% de la meta programada.  
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Estas 03 actividades anteriores correspondientes a la producción de plantones, se 
obtuvo una ejecución presupuestal del S/ 3,262,187.39 soles que representó el 68.04% 
de la ejecución presupuestal 
 
En “Personas beneficiadas con generación de tecnología agroforestal”, se ha 
beneficiado 6,158 personas, logrando una ejecución de la meta programada de 
134.31%.  

 
El indicador “Tecnología agroforestal desarrollada”, en el año 2018 se liberó una (01) 

tecnología forestal denominada “Plantación de Capirona Calycophyllum spruceanum 

(Benth) Hook. F. ex Schum en laderas degradadas de selva alta en la región San 

Martín”, la misma que fue aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 147- 2018- 

INIA. 

 
Estas 02 actividades forestales tuvieron una ejecución presupuestal del S/ 399,056 
soles que representó el 38.72% de la ejecución presupuestal. 
 
En el indicador “Productores beneficiados con transferencia tecnológica”, se logró 
realizar eventos de transferencia tecnológica como fueron días de campo, 
demostraciones de métodos, charlas técnicas entre otros beneficiando a 44,413 
productores, logrando la meta programada al 121.90 % con una ejecución presupuestal 
de S/ 1,389,758.30 soles que representó el 53.40 % de la ejecución presupuestal.  

 
En el Eje de Política Nº 7, Prevención y atención de riesgos: “Alpacas Repuestas”: 
En el año 2015, se aprobó el Decreto Supremo N° 005-2014-MINAGRI, que constituye 
al Ministerio de Agricultura y Riego como un mecanismo de reposición por pérdida de 
alpacas sobre eventos climáticos adversos, a favor de pequeños criadores afectados 
que residan por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar. 
 
El INIA en cumplimiento de esta norma, constituyó dos (02) centros alpaqueros, 
ubicados en el EEA Illpa- Puno y la EEA Canaán – Ayacucho.  Esta actividad tuvo un 
ámbito en 5 regiones (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Puno), en el cual 
se realizó la entrega de 3, 895 alpacas a 1,350 criadores de alpacas beneficiados. Se 
tuvo una ejecución presupuestal del S/ 1,901,315 soles que representó el 95.73% de la 
ejecución presupuestal. 
 
En el Eje de Política Nº 8: Desarrollo de Capacidades, “Productores agrarios 
beneficiados con capacitación”: 
Se realizó a través de cursos de capacitación en el manejo y aplicación de las 
tecnologías generadas por el INIA, en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, cacao, 
algodón, quinua, haba, frutales, hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en la crianza de 
vacunos, ovinos, camélidos y cuyes, donde las capacitaciones fueron realizadas 
mediante cursos modulares, los cuales benefició a 46,824 productores y logrando una 
meta programada 92.60%,   

 
En el indicador “Proveedores de Asistencia Técnica beneficiados con capacitación” se 
logró capacitar a 6,619 PATs, alcanzando una meta programada del 153.36%. Estas 2 
actividades capacitación se ejecutaron en las Estaciones Experimentales Agrarias del 
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INIA, donde tuvieron una ejecución presupuestal del S/ 3,968,976.82 soles que 
representó el 59.63 % de la ejecución presupuestal. 
 
En el indicador  “Productores agrarios beneficiados con Asistencia técnica”, a  través del 
convenio interinstitucional entre el INIA y la Organización Internacional CABI- Plantwise 
se proporciona asesoramiento técnico a los/las productores/as agrarios mediante la 
implementación de Módulos de Asistencia Técnica (MAT) denominados “Clínicas de 
Plantas”, donde los productores llevan los problemas fitosanitarios que  afectan la 
productividad de sus cultivos y los especialistas del INIA les brindan la asistencia técnica 
respectiva. 
 
Se logró brindar una asistencia técnica a 11,322 productores logrando una meta 
programada al 75.96%. Se tuvo una ejecución presupuestal del S/ 201,234 soles que 
representó el 43.93 % de la ejecución presupuestal. Estas actividades de asistencia 
técnica de ejecutaron en el ámbito de 8 Estaciones Experimentales Agrarias:   Andenes-
Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-Puno, El Porvenir-San Martín, Vista Florida-Lambayeque, 
Baños del Inca-Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima, Canaán-Ayacucho.  
 
En el Eje de Política Nº 9, Reconversión productiva: 
En el indicador “Plantones de cacao y café instalados en los CRIAS”, se ejecutaron entre 
los años 2015-2016. 
 

Esta actividad fue ejecutada por la EEA Perla del VRAEM, mediante el Programa de 
Compensación a la Competitividad con la entrega de plantones de café y cacao a 
AGROIDEAS. Los beneficiarios de esta actividad fueron los agricultores y nativos del 
ámbito del VRAEM. Se entregaron 5,097,314 plantones de café y 5,271,856 plantones 
de café para ser instalados en los CRIAS. 

          Así mismo, para la reconversión de estos plantones, se realizaron capacitaciones 
mediante los Centros Piloto de Innovación Tecnológica – CPIT, con la aplicación de 
paquetes tecnológicos mediante el diagnóstico participativo, control de plagas, y 
enfermedades, sistemas agroforestales sostenibles y asistencia técnica, donde el 80% 
de los agricultores campesinos y nativos adoptan la tecnología. 

 
Los problemas y medidas correctivas fueron: 
 
Por la situación de la pandemia por el Covid- 19, a nivel de las Estaciones 
Experimentales Agrarias, se dio algunas restricciones del normal desarrollo y ejecución 
de las actividades de investigación, capacitación, producción de semillas y plantones, 
se tuvo problemas con la atención oportuna de insumos, falta personal profesional 
especializado, técnicos y obreros de campo; personales vulnerable y de riesgo de 
infecciones a Covid19, los mismos que viene realizaban trabajo remoto, se tuvo 
personal infectado y sometido a cuarentena y otros factores que afectaron el normal 
desarrollo de la actividad.  
 
Las medidas correctivas que se tomaron: a nivel de algunas Estaciones Experimentales, 
Agrarias fue la contratación de personal por servicios de terceros para el desarrollo de 
las actividades de ejecución física en campo en producción de semillas y plantones; en 
algunos casos se delegaron funciones a otros/as profesionales los/las mismos/as que 

http://www.inia.gob.pe/


 
 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 
 
 
 

5 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización 

vienen cumpliendo doble función. También se reprogramó las capacitaciones a los/las 
productores/as agrarios/as y se ejecutaron mediante cursos virtuales utilizando las 
plataformas de zoom y facebook. 

 
2. Normas que incidieron en el desempeño institucional 

(Debe incluir las principales normas aprobadas por ejes de política y/o incidieron 
en el desempeño de la entidad). 
 

2.1. Ley N° 27262, Ley General de semillas, modificada con el Decreto Legislativo N° 
1080. 

2.2. Decreto Legislativo N°1060, que regula el Sistema Nacional de innovación Agraria – 
SNIA. 

2.3. Decreto Supremo N° 040-2008-AG, que aprueba el Reglamento del decreto 
Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria. 

2.4. Decreto Supremo N° 006-2012-AG, se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Semillas. 

2.5. Decreto Supremo N° 005-2014-MINAGRI, de fecha 17 de abril de 2014, que 
constituye en el Ministerio de Agricultura y riego, un mecanismo de reposición por 
pérdida de alpacas sobre eventos climáticos adversos, a favor de pequeños criadores 
afectados que residan por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar. 

2.6. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, modificada por el Decreto Supremo Nº 004-2018-
MINAGRI. 

2.7. Decreto Supremo N° 050-2015-PCM, se declara el estado de emergencia en algunos 
distritos y provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, y Tacna por heladas. 

2.8. Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, se aprueba la Política Nacional Agraria 
2016-2021. 

2.9. Resolución Ministerial N° 0142-2020-MINAGRI, se da por concluido el proceso de 
transferencia de las funciones de la Autoridad en Semillas del INIA al SENASA. 

2.10. Resolución Jefatural N° 00095-2008-INIA, instructivo de Producción de Semillas. 
2.11. Decreto de Urgencia N° 008-2020-SA, que declaró la emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa 890) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. 

2.12. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declaró por el término de quince (15) días 
calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias. 

 
3. Avances en la implementación de la Política Nacional Agraria 2016 - 2021 

[Descripción de los logros alcanzados a través de los indicadores por cada uno 
de los ejes de política1 (Formulario N° 01)]. 

 
3.1    En el Eje de Política Nº 2: Desarrollo forestal. 

Esta actividad se realizó a través del PP 130 “Competitividad y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”, la Estrategia consistió en 
promover sistemas de aprovechamiento sostenible de los bosques mediante la 
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agroforestería y el desarrollo de plantaciones forestales comerciales y socialmente 
viables. 
 
a) El Indicador N° 1: Superficie forestal recuperada con adecuado manejo 

forestal y de fauna silvestre.  
 

Este indicador fue ejecutado por la DDTA, en el periodo 2016-2021 y se trabajó en 
cultivos que demostraron altos rendimientos en cultivos de pan llevar (arroz, frijol, 
maíz, soya), frutales comerciales (cacao, café, pijuayo, castaña), medicinales 
(sangre de grado, copaiba), pastos (centrosema, kudzú, estilozantes, mucuna) y 
madera valiosa (tornillo, quillobordón, shihuahuaco, tahuarí).   
 
Asimismo, el INIA estableció como mecanismos para la restauración de bosques y 
áreas degradadas, mediante la formación de suelos a través de la cobertura con 
leguminosas arbóreas y arbustivas, favoreciendo ambientes apropiados para la 
implementación de plantaciones forestales con especies comerciales, generando 
bosques para producción de madera y captura de carbono. 
 
Al respecto, en este periodo se lograron la ejecución de 254.50 hectáreas, que 
representó el 91.14% de las metas programadas. Las hectáreas recuperadas 
fueron en especies forestales y agroforestales, en las regiones de Cusco, 
Cajamarca, San Martín, Puno, (San Gabán), Ayacucho (VRAEM-Pichari), Puerto 
Maldonado y Huancayo.  
 

3.2    En el Eje de Política 6: Innovación y tecnificación agraria 
Las actividades programadas en este Eje de Política fueron ejecutadas a través del PP 
0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado” y del PP 130 
“Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre”, las cuales se realizaron en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA 
a nivel nacional. 

 
a) El indicador N° 2:  Tecnologías agrarias generadas y adoptadas 

 
 Este indicador fue ejecutado por la DDTA, en el periodo 2016-2021 

  
Las tecnologías agrarias generadas, se realizaron de manera directa por los 
especialistas del INIA, a través de los Programas Nacionales de Investigación del 
INIA en el marco del PP 0121 para el desarrollo de las variedades, razas y 
tecnologías de manejo de proceso.  
 
Asimismo, se realizaron ensayos de adaptación en campo, los ensayos de 
distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) se realizaron en campos de las EEA 
y en el campo de productores; ensayos de identificación y ensayos agronómicos.  

 
A la fecha de este periodo, se han liberado 26 cultivares (en arroz, trigo, papa, maíz, 
camote, quinua, avena, frijol, kiwicha, rye grass, camu camu y tarwi), 01 línea de 
cuyes y 03 tecnologías (en forestales y frutales), que representó 78.95% de la meta 
programada siendo éstas las siguientes:  
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Cuadro N° 1 

Relación de Liberaciones del INIA, periodo 2016-2021 

N° AÑO EEA 
CULTIVO  Y/O 

CRIANZA 
DENOMINACIÓN  

NORMA DE 

APROBACIÓN 

1 2016 Vista Florida Arroz INIA  513-  LA PUNTILLA  RJ N° 0060-2016-INIA 

2 2016 CE La Molina Cuyes Línea sintética INIA P 0-625-14 en cuyes RJ N° 0126-2016-INIA 

3 2016 Baños del Inca Trigo INIA 434 – ESPIGA  MISHA  RJ N° 0232-2016-INIA 

4 2017 Santa Ana Papa INIA 326- SHULAY RJ N° 0177-2017-INIA 

5 2018 El Porvenir Arroz INIA 514 – BELLAVISTA RJ N° 0195-2018-INIA 

6 2018 Andenes Papa INIA 328 – KULLI PAPA RJ N° 0189-2018-INIA 

7 2018 El Porvenir Forestales  Tecnología Plantación de Capirona 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. 

f. ex K. Schum en laderas degradadas de 
selva alta en la región San Martín 

RJ N° 0147-2018-INIA 

8 2019 Canaán Trigo INIA 435- AYACUCHO RJ N° 0109-2019-INIA 

9 2019 Canaán Trigo INIA 436- HUAMANGUINO RJ N° 0110-2019-INIA 

10 2019 Andenes Maíz amiláceo INIA 622 – CHULLPI SARA RJ N° 0170-2019-INIA 

11 2019 Donoso Camote INIA 329 – BICENTENARIO RJ N° 0171-2019-INIA 

12 2019 Baños del Inca Quinua INIA 437 – ROJA DEL NORTE RJ N° 0257-2019-INIA 

13 2019 Andenes Avena INIA 908- MELLICERA RJ N° 0273-2019-INIA 

14 2019 Illpa Papa INIA 330 RJ N° 0287-2019-INIA 

15 2020 Vista Florida Arroz INIA 515- CAPOTEÑA RJ N° 0060-2020-INIA 

16 2020 Santa Ana Quinua INIA 438- ACOLLINA RJ N° 0065-2020-INIA 

17 2020 Baños del Inca Maíz  amiláceo 
amarillo  

INIA 623 – CUMBEMAINO RJ N° 0083-2020-INIA 

18 2020 Donoso Frijol INIA  439 – COSTACEN RJ N° 0090-2020-INIA 

19 2020 El Porvenir Maíz amarillo 

duro 

INIA 624 – KILLU SUK RJ N° 0086-2020-INIA 

20 2020 Donoso Camote INIA 331 – LA BONDADOSA RJ N° 0112-2020-INIA 

21 2020 Canaán Kiwicha INIA 442 – LA FRONDOSA RJ N° 0133-2020-INIA 

22 2020 Canaán Quinua INIA 441 – SEÑOR DEL HUERTO RJ N° 0135-2020-INIA 

23 2020 Baños del inca Rye grass INIA 910 – KUMYMARCA RJ N° 0138-2020-INIA 

24 2021 Andenes Trigo  INIA 440 – K’ANCHAREQ RJ N° 0009-2021-INIA 

25 2021 Baños del Inca Avena INIA 909 – KATEKYL RJ N° 0016-2021-INIA 

26 2021 San Roque Camu camu INIA 395- VITAHUAYO RJ N° 0040-2021-INIA 

27 2021 Santa Ana Trigo INIA 443 – ANTAPAMPINO RJ N° 0069-2021-INIA 

28 2021 Santa Ana Tarwi INIA 444 – MASACANCHINO RJ N°0076-2021-INIA 

29 2021 Donoso Frutales Tecnología: “Alternativa tecnológica de 
control no convencional de Arañita roja 
Panonychus citri en el cultivo de 

mandarina en la Costa Central” 

RJ N°0075-2021-INIA 
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N° AÑO EEA 
CULTIVO  Y/O 

CRIANZA 
DENOMINACIÓN 

NORMA DE 
APROBACIÓN 

30 2021 El Chira Frutales Tecnología: “Técnica de propagación de 

plantines de banano en cámara térmica”, 

RJ N° 0077-2021-INIA 

Fuente: UPR-OPP 

b) El indicador N° 3:  Tasa de uso de semilla certificadas

Este indicador se ejecutó entre el periodo 2016-2019. 

Esta actividad lo ejecutó la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), 
en el marco del cumplimiento de las funciones de la Autoridad en Semillas, que fue 
normar, promover, supervisar y sancionar las actividades relativas a producción, 
certificación y comercialización de semillas de buena calidad y ejecutar las 
funciones técnicas y administrativas contenidas en la Ley General de Semillas (Ley 
N° 27262 modificada con Decreto Legislativo N° 1080) y sus reglamentos, a fin de 
contribuir al incremento de la tasa de uso de semilla de calidad a fin de asegurar la 
mejora de la disponibilidad, acceso y uso de semilla de calidad superior e identidad 
comprobada para la mejora de la productividad de los agricultores y por ende para 
la sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria.  

 La determinación de la Tasa de uso de semillas certificadas es un indicador anual 
y se determinó según la intensión de siembra de cada campaña agrícola donde se 
estima una superficie sembrada de hectáreas; los cultivos de importancia 
económica y representativa de la canasta familiar: arroz, maíz amarillo duro, maíz 
amiláceo, papa, cereales, algodón, leguminosas de grano y quinua.  

     Cuadro N° 2 
 Tasa de Usos de Semilla Certificada, período del 2016-2019 

Fuente: UPR-OPP 

Mediante la Resolución Ministerial N° 0142-2020-MINAGRI de fecha 17 de junio de 
2020, se da por concluido el proceso de transferencia de las funciones de la 
Autoridad en Semillas del INIA al SENASA. 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2016 2017 2018 2019 

Tasa de uso de semilla 
certificada 

Porcentaje 13.81 13.34 12.71 12.05 

Algodón Porcentaje 14.03 24.29 16.42 14.47 

Arroz Porcentaje 57.08 51.52 53.18 51.98 

Maíz amarillo duro Porcentaje 5.45 9.01 5.77 4.88 

Maíz amiláceo Porcentaje 0.08 0.19 0.3 0.16 

Papa Porcentaje 0.29 0.23 0.31 0.25 

Cereales Porcentaje 3.02 1.31 0.67 1.36 

Leguminosa de grano Porcentaje 0.89 0.7 0.49 0.5 

Quinua Porcentaje 10.96 5.42 4.76 5.64 
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En los meses anteriores a la transferencia de la Autoridad en Semillas (enero – 
mayo 2020)  todo el personal a nivel nacional se encontraba en preparar todo el 
acervo documentario para la transferencia de funciones de la Autoridad en Semillas, 
motivo por el cual no se registra actividades en la Tasa de Uso de Semillas que es 
un indicador anual.  
 

c) El indicador N° 4:  Superficie beneficiada con la certificación de semilla de 
calidad. 
 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
(DGIA) en su función como Autoridad en Semillas, en el periodo 2016-2019.  
 
La superficie beneficiada con la certificación de semilla de calidad, durante este 
periodo fue de 1,111,115.24 hectáreas (estimado a partir del volumen de semilla 
certificada en el ámbito de la región) y se concentra principalmente en las regiones 
del norte del país: Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura ,y en 
menor proporción las regiones tales como: Cusco,  Arequipa , Puno y San Martín, 
y con participación menores al 1% en las regiones: Ancash, Ayacucho, Cusco, 
Huánuco, Huancavelica, Junín, Loreto, Pasco y Puno. 
 

d) El indicador N° 5:  Certificados emitidos de semillas de calidad 
 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
(DGIA) en su función como Autoridad en Semillas, durante el periodo 2016-2019. 
 
El número de certificados emitidos de semilla de calidad (etiquetas oficiales de 
certificación de semillas de calidad) durante el periodo citado fue de 1,966,495 
certificados. Tiene el mismo comportamiento por regiones registrado en la 
superficie beneficiada con la certificación de semilla de calidad.  
 
Los principales certificados emitidos corresponden a los cultivos de: algodón, arroz, 
caupí, frejol, maíz amarillo, maíz amiláceo, papa, quinua y trigo entre otros. 
 

e) El indicador N° 6:  Beneficiarios del servicio de análisis de calidad de 
semillas 
 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
(DGIA) en su función como Autoridad en Semillas, en el periodo 2016-2019. 
 
El número de servicios de muestreo y análisis de calidad de semillas brindados en 
este periodo fue de 14,698 servicio. Los diferentes tipos de servicios fueron en 
muestreo, germinación, pureza, humedad, P1000, vigor maíz, viabilidad Tetrazolio 
y viabilidad Tetrazolio café. 

 
f)  El indicador N° 7:  Superficie agrícola con adopción de tecnología. 

 
Este indicador, no fue programado en el Plan Operativo Institucional por lo cual no 
se desarrollaron actividades en el periodo 2016-2020. 
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g) El indicador N° 8:  Superficie beneficiada con producción de semillas 
 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el periodo 2016-2021 

                  
       En el periodo citado, se obtuvo una ejecución de 7,283.94 hectáreas, que 

representó el 102.52% de la meta programada, Hectáreas beneficiadas con la 
producción de semilla en los cultivos de algodón, arroz, maíz amarillo duro, maíz 
amiláceo, papa, cereales, leguminosas de grano y quinua principalmente. 

          
h) El indicador N° 9:  Beneficiarios con producción de semillas. 

 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el periodo 2016-2021. 

 
       Durante el periodo citado se benefició a 30,968 agricultores con producción de 

semillas en los cultivos de: arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, quinua, 
trigo, cebada, frijol, caupí, arveja, tarwi, kiwicha, y cañihua principalmente y que 
representó el 47.62% de la meta programada.  

 
Las Estaciones Experimentales Agrarias responsables de la producción de semillas 
fueron: Andenes - Cusco, Baños del Inca - Cajamarca, CELM - Lima, Chincha - Ica, 
Donoso - Lima, EL Porvenir - San Martín, Illpa - Puno, Moquegua-Moquegua, 
Pucallpa, Santa Ana - Junín, Arequipa - Arequipa, San Roque-Loreto y Vista Florida 
- Lambayeque.  

 

i) El indicador N° 10: Volumen de semillas producidas.    

Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA) en el periodo 2016-2021. 

 
En el periodo citado se obtuvo una ejecución de 6,624.64 toneladas de semillas en 
diversos cultivos como arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, quinua, 
trigo, cebada, frijol, caupí, arveja, tarwi, kiwicha, y cañihua principalmente, que 
benefició a pequeños y medianos productores a nivel nacional para mejorar su 
producción y rendimiento. Logrando una ejecución del 68.74% de la meta 
programada. 

              
Esta producción se desarrolló en las Estaciones Experimentales Agrarias 
responsables de la producción de semillas que fueron: Andenes - Cusco, Baños del 
Inca - Cajamarca, CELM - Lima, Chincha - Ica, Donoso - Lima, EL Porvenir - San 
Martín, Illpa - Puno, Moquegua-Moquegua, Pucallpa, Santa Ana - Junín, Arequipa 
- Arequipa, San Roque-Loreto y Vista Florida - Lambayeque.  

 

j) El indicador N° 11:  Superficie beneficiada con producción de plantones.  
 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el periodo 2016-2021. 
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En este periodo se reportó una ejecución de 786.94 hectáreas beneficiadas con 
producción de plantones, que representó el 46.42% de la meta programada   Con 
las plantaciones de plantones se logrará que los productores mejoren su producción 
y rentabilidad en este rubro. 

k) El indicador N° 12:  Plantones producidos.

Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario
(DDTA), en el periodo 2016-2021. 

En el periodo citado se han producido 1,092,965 plantones, que representó el 
62.99% de la meta programada, con esta actividad se mejoró la producción de los 
productores de plantones de cítricos, chirimoya, vid, durazno, lúcumo, palto, mango, 
café, frutales amazónicos y pera,  

Esta actividad se desarrolló en el ámbito de acción de las Estaciones 
Experimentales Agrarias del INIA: Andenes-Cusco, Canaán-Ayacucho, Santa Ana-
Junín, Chincha-Ica, Pucallpa-Ucayali, Vista Florida-Lambayeque, El Chira-Piura, 
Donoso-Huaral-Lima, Pichanaki-Junín, San Roque-Iquitos, Moquegua-Moquegua, 
El Vraem, y el Centro Experimental La Molina. 

l) El indicador N° 13:  Beneficiarios con la producción de plantones.

Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario
(DDTA), en el periodo 2016-2021 

En esta actividad se han beneficiado a 5,014 productores en los cultivos de cítricos, 
chirimoya, vid, durazno, lúcumo, palto, mango, café, frutales amazónicos y pera, y 
que representó el 45.48% de la meta programada. 

La producción de plantones se ejecutó en el ámbito de acción de las Estaciones 
Experimentales Agrarias del INIA: Andenes-Cusco, Canaán-Ayacucho, Santa Ana-
Junín, Chincha-Ica, Pucallpa-Ucayali, Vista Florida-Lambayeque, El Chira-Piura, 
Arequipa-Arequipa, Donoso-Huaral-Lima, Pichanaki-Junín, San Roque-Iquitos, 
Moquegua-Moquegua, El VRAEM, Chincha-Ica y el Centro Experimental La Molina. 

m) El indicador N° 14:  Personas beneficiadas con generación de tecnología
agroforestal.

Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario
(DDTA), en el periodo 2016-2021

Se benefició a 6,158 personas con la generación de tecnología agroforestal y que
representó el 134.31% de la meta programada.
Se realizó eventos de sensibilización (talleres y difusión a través de publicaciones)
sobre la “Tecnología agroforestal desarrollada” (liberación de paquete tecnológico).
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n) El indicador N° 15:  Tecnología agroforestal desarrollada 
 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el año 2018 

                       
En el año 2018, en la EEA El Porvenir, liberó una (01) Tecnología agroforestal 
denominada “Plantación de Capirona Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. 
ex K. Schum en laderas degradadas de selva alta en la región San Martín” la misma 
que fue aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 0147-2018-INIA 

 
Se realizó eventos de sensibilización (talleres y difusión a través de publicaciones), 
para dar a conocer las bondades de esta tecnología agroforestal, en el ámbito de 
la región San Martín, que, bajo condiciones de manejo técnico en laderas 
degradadas de selva alta, constituye una alternativa rentable ya que ha demostrado 
que puede instalarse plantaciones Capirona en laderas degradadas de selva alta, 
y con alto valor comercial. 

 
o) El indicador N° 16:  Productores beneficiados con trasferencia tecnológica 

 
Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el periodo 2016-2021 

 
Se ejecutaron eventos de transferencia de tecnología, como fueron días de campo, 
demostraciones de métodos, charlas técnicas, instalación de parcelas 
demostrativas, giras agronómicas y visitas guiadas; beneficiando a un total de 
44,413 productores. Y que representó el 121.90% de la meta programada. 
 
Estas actividades se ejecutaron en las instalaciones de las Estaciones 
Experimentales Agrarias o en los terrenos de los productores. 

 

3.3    En el Eje de Política 7: Gestión de Riesgos de desastres en el sector agrario. 

a) El indicador N° 17: Alpacas Repuestas 

       Este indicador se ejecutó solamente en el año 2015. 
 

                Tuvo como base legal el Decreto Supremo N° 005-2014-MINAGRI, por medio del 
cual se constituyó en el Ministerio de Agricultura y Riego, como un mecanismo de 
reposición por pérdida de alpacas sobre eventos climáticos adversos, a favor de 
pequeños criadores afectados que residan por encima de los 3,800 metros sobre el 
nivel del mar. 

 
En el artículo 6 de la citada norma, cita que el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA es la entidad encargada de entregar las alpacas en pie a los 
pequeños criadores afectados, conforme a la autorización emitida por el Ministerio 
de Agricultura y Riego. 
 
Para cumplir tal propósito, el mencionado organismo público se encuentra facultado 
a adquirir ejemplares de alpacas, así como realizar su crianza y reproducción en 
sus Estaciones Experimentales. 
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El INIA, tuvo dos (02) centros alpaqueros, ubicados en el EEA Illpa- Puno y la EEA 
Canaán – Ayacucho.  Esta actividad tuvo un ámbito en 5 regiones (Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Puno) en el que se realizó la entrega de 3, 895 
alpacas a 1,350 criadores de alpacas beneficiados. 

Cuadro N° 3 
Distribución de las alpacas repuestas en el 2015 

Región Criadores de Alpacas 

Beneficiados 

Número de Alpacas 

Entregadas  

Apurímac 55 295 

Arequipa 17 68 

Ayacucho 158 334 

Huancavelica 131 343 

Puno 989 2,855 

Total 1,350 3,895 

Fuente: UPR-OPP 

3.4.  En el Eje de Política 8: Desarrollo de capacidades. 

a) El indicador N° 18: Productores agrarios beneficiados con capacitación.

Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el periodo 2016-2021. 

Se realizó a través de cursos de capacitación para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de 46,824 productores/as logrando una meta programada del 
92.60%. Las capacitaciones se desarrollaron mediante cursos modulares presenciales 
y cursos virtuales, en el manejo y aplicación de las tecnologías generadas por el INIA, 
en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, cacao, algodón, quinua, haba, frutales, 
hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en la crianza de vacunos, ovinos, camélidos y 
cuyes.  

b) El indicador N° 19: Proveedores de asistencia técnica beneficiados con
capacitación.

Este indicador fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), en el periodo 2016-2021. 

Se beneficiaron a través del PP121 con la actividad de capacitación a 6,619 
Proveedores de Asistencia Técnica (PAT), que represento el 153.36% de la meta 
programada. 

Las capacitaciones fueron en el manejo y aplicación de las tecnologías generadas por 
el INIA, en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, cacao, algodón, quinua, haba, 
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frutales, hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en la crianza de vacunos, ovinos, 
camélidos y cuyes,   

 
c) El indicador N 20: Productores agrarios beneficiados con asistencia técnica  

 
Este indicador fue ejecutado por la DDTA, en el periodo 2016-202.  
 
A través del convenio interinstitucional entre el INIA y la Organización Internacional 
CABI- Plantwise se proporcionó el asesoramiento técnico a los productores agrarios 
mediante la implementación de Módulos de Asistencia Técnica (MAT) denominados 
“Clínicas de Plantas”, donde los productores llevaron sus problemas fitosanitarios que 
afectaron la productividad de sus cultivos y los especialistas del INIA les brindaron la 
asistencia técnica respectiva. 
 
Los MAT son una  estrategia  metodológica  de  innovación  agraria  para  la  aplicación  
de  acciones  de  transferencia  de  tecnología  y  asistencia  técnica  que  viene  
desarrollando  el  INIA  en  el  marco  del  Convenio  INIA-Plantwise  en  ocho  EEA  
del  INIA,  con  la  finalidad  de  difundir  los  resultados  tecnológicos  generados  por  
los  Programas  Nacionales  de  Innovación  Agraria  y  constituirse  en  un  espacio  
de  ofertas  tecnológicas  y  demandas  reales  de  los  productores  agrarios  del  país,  
que  permita  redefinir  o  reorientar  los  procesos  de  investigación,  transferencia  
tecnológica  regional  y  nacional  y  mejorar  la  oferta  tecnológica  a  los  pequeños  
productores  agrarios  de  estas  regiones.  
 
Se brindó la asistencia técnica a 11,322 productores logrando una meta programada 
al 75.96%. Estas actividades se desarrollaron en el ámbito de 8 Estaciones 
Experimentales:   Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-Puno, El Porvenir-San 
Martín, Vista Florida-Lambayeque, Baños del Inca-Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima, 
Canaán-Ayacucho; 

 
3.5    En el Eje de Política 9- Reconversión productiva y diversificación. 

 
 Este indicador fue ejecutado por la DDTA, en el periodo 2015-2016 
 

Esta actividad se ejecutó mediante el Programa de Compensación a la Competitividad 
con la entrega de plantones de café y cacao a AGROIDEAS. Su ámbito de acción fue 
la EEA Perla del VRAEM y los beneficiarios de esta actividad fueron agricultores y 
nativos del ámbito del VRAEM.  
 
Así mismo, para la reconversión de estos cultivos se realizaron capacitaciones mediante 
los Centros Piloto de Innovación Tecnológica – CPIT, con la aplicación de paquetes 
tecnológicos mediante el diagnóstico participativo, control de plagas, y enfermedades, 
sistemas agroforestales sostenibles y asistencia técnica, donde el 80% de los 
agricultores campesinos y nativos adoptan la tecnología. 
 
a)  El indicador N° 21: Plantones de Café instalados en las CRIAS  

Esta actividad se ejecutó solamente en los años 2015 y 2016.  
Se lograron entregar en el periodo citado, la cantidad de  5,097,314 plantones de 
café. 
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b) El indicador N° 22: Plantones de Cacao instalados en los CRIAS.  

Esta actividad se ejecutó solamente en los años 2015 y 2016. 
 
Se lograron entregar en el periodo citado, la cantidad de 5,271,856 plantones de 
cacao. 
 

4. Avance de la ejecución financiera 
(Considerar el PIA, PIM y el Presupuesto ejecutado (devengado) por categoría 
presupuestal y a nivel de Producto y Proyecto, en nuevos soles y su avance 
porcentual). 
 

         La información de la ejecución presupuestal del periodo 2016-2021: 
  

a) En el Eje de Política 02.   
Para el indicador de resultado “Superficies forestales recuperadas con adecuado 
manejo forestal y de fauna silvestre” reportó un PIA de S/ 987,814 soles y de un 
PIM de S/ 1,096,021 soles, teniendo un presupuesto ejecutado de S/ 889,842.07 
soles con una ejecución presupuestal del 81.19%.   

  
b) En el Eje de Política 06  

Los siguientes indicadores:  

• “Tecnologías agrarias generadas y adoptadas” reportó un PIA de S/ 
20,237,685 soles y un PIM S/ 19,294,177 soles con una ejecución 
presupuestal de S/ 16,190,248.39 soles que representó el 83.91% de 
ejecución presupuestal.  

 
Mientras que el Área de Regulación en Semillas – ARES de la Dirección de Gestión 
de la Innovación Agraria realizó actividades en el Programa Presupuestal 0121 en 
los indicadores de resultados, que a continuación se detallan: 
 

• “Tasa de uso de semilla certificada”, “Superficies beneficiadas con la 
certificación de semilla de calidad”, “Certificados emitidos de semilla de 
calidad” y “Beneficiarios del servicio de análisis de calidad de semillas”; 
reportó un PIA de S/ 3,580,385 soles y un PIM S/ 3,454,377 soles con una 
ejecución presupuestal de S/ 3,253,809.65 soles que representó el 94.19% 
de ejecución presupuestal 
 

• En actividades relacionadas a los indicadores “Superficies beneficiadas con 
producción de semilla”, “Beneficiarios con producción de semilla” y 
“Volumen de semilla producida” reportó un PIA de S/ 32,658,258 soles y un 
PIM S/ 36,219,000 soles con una ejecución presupuestal de S/ 
30,098,593.74 soles que representó el 83.10% de ejecución presupuestal 

 

• En actividades medibles por los indicadores “Superficies beneficiadas con 
producción de plantones”, “Plantones Producidos” y “Beneficiarios con la 
Producción de plantones” reportó un PIA de S/ 5,270,548 soles y un PIM 
S/4,793,924 soles con una ejecución presupuestal de S/ 3,262,187.39 soles 
que representó el 68.04% de ejecución presupuestal. 
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• “Personas beneficiadas con generación de   tecnologías agroforestales y 
tecnología agroforestal desarrollada” reportó un PIA de S/ 719,047 soles y 
un PIM S/ 1,030,480 soles con una ejecución presupuestal de S/ 399,056 
soles que representó el 38.72% de ejecución presupuestal. 

 

• Las actividades desarrolladas para medir el indicador “Productores 
beneficiados con Transferencia tecnológica” reportó un PIA de S/ 2,415,600 
soles y un PIM S/ 2,602,529 soles con una ejecución presupuestal de                      
S/ 1,389,758.30 soles que representó el 53.40 % de ejecución presupuestal 

 
c) En el Eje de Política 07:  

En el año 2015, en la actividad “Alpacas repuestas” reportó un PIA de S/ 2,728,400 
soles y un PIM S/  1,986,018 soles con una ejecución presupuestal de S/ 1,901,315 
soles que representó el 95.73 % de ejecución presupuestal 

 
d) En el Eje de Política 08:  

En las actividades relacionadas a los indicadores “Productores agrarios 
beneficiados con capacitación” y “Proveedores de asistencia técnica beneficiados 
con capacitación” reportó un PIA de S/ 6,515,971 soles y un PIM S/ 6,655,475 soles 
con una ejecución presupuestal de S/ 3,968,976.82 soles que representó el 59.63 
% de ejecución presupuestal 
 
En la actividad “Productores agrarios beneficiados con asistencia técnica” 
administrado por la FDA reportó un PIA de S/ 455,663 soles y un PIM S/ 458,033 
soles con una ejecución presupuestal de S/ 201,234 soles que representó el 43.93 
% de ejecución presupuestal 

 
e) En el Eje de Política 09 Reconversión productiva 

Para el año 20165-2016, la actividad “Plantones de café instalados en los CRIAS y 
“Plantones de cacao instalados en los CRIA” reportó un PIA de S/ 40,000 soles y 
un PIM S/ 6,906,822 soles con una ejecución presupuestal de S/ 6,758,966 soles 
que representó el 97.87 % de ejecución presupuestal. 

 
5. Desempeño de la Política Nacional Agraria 2016 – 2021. 

 
➢ Servicios prestados por la entidad y su vinculación con la Política Nacional 

Agraria 2016-2021. 

 

         Cuadro N° 4 

Servicios prestados por la entidad periodo 2016-2021 

 

OBJETIVOS 
EJE DE 

POLÍTICA 

SERVICIOS QUE 
LA ENTIDAD 

OFRECE 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Objetivo 1: Incrementar la competitividad agraria y la 
inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño 
productor agrario. 

Eje 6 : 
Innovación y 
tecnificación 
agraria 

Producción de 
semillas  

30,968 

Producción de 
plantones 

5,014 
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OBJETIVOS 
EJE DE 

POLÍTICA 

SERVICIOS QUE 
LA ENTIDAD 

OFRECE 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Generación de 
tecnologías 

agroforestales 
6,158 

Transferencia de 
tecnología 

44,413 

Eje 8: 
Desarrollo de 
capacidades 

Capacitación a 
productores 

46,824 

Capacitación a  
proveedores de 
asistencia técnica 

6,619 

Asistencia técnica 
a productores 
agrarios 

11,322 

   Fuente: UPR-OPP 

➢ ¿Las intervenciones alineadas a la Política Nacional Agraria 2016-2021, 
cuenta con teoría de cambio o marco lógico? Detalle. 

Las intervenciones que se ejecutaron en cumplimiento de la Política Nacional 
Agraria 2016-2021 se dieron a través del PP 0121 “Mejora de la articulación de 
pequeños productores al mercado” y del PP 130 “Competitividad y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”, 
para lo cual se utilizó el Marco lógico, que permitió la planificación de proyectos y 
actividades que facilitaron la consecución de determinados objetivos mediante una 
metodología determinada. 

El INIA ejecutó proyectos de investigación básica, aplicada, adaptativa y 
participativa, empleando técnicas modernas de investigación que permitieron 
generar variedades o razas y tecnologías de manejo de proceso. A partir de ello, se 
elaboran los paquetes tecnológicos, para solucionar la problemática productiva de 
los cultivos y crianzas de importancia nacional y regional, los cuales incluyen la 
variedad y una ficha técnica, o un manual de procesos según corresponda. 

Se brindaron servicios de producción de material genético que comprende la 
producción de semillas, plantones y reproductores de alta calidad, que estuvieron a 
la disponibilidad de los/las productores/as agropecuarios.  

La producción de semillas comprende los cultivos priorizados como fueron: papa, 
maíz amiláceo, maíz amarillo duro, arroz, cereales, granos andinos y leguminosas. 
La producción de plantones comprende: palto, lúcumo, chirimoyo, mango, vid, 
manzano, pecana, café, cacao, plátano, pitahaya, mandarina, piña, fresa, 
frambuesa, críticos y plantaciones tropicales. Finalmente, la producción de 
reproductores comprende: bovinos, cuyes, camélidos sudamericanos, ovinos y 
caprinos. 

Adicionalmente, se brindaron los servicios de Transferencia tecnológica que 
consiste en transferir conocimientos y tecnologías a los/las productores/as  
agrarios/as  organizados mediante el fortalecimiento de sus capacidades para 
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incrementar la productividad de sus cultivos y crianzas, así como mejorar la calidad 
de sus cosechas. 

 

➢ ¿La Política Nacional Agraria 2016-2021 ha contribuido a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones focalizada? Detalle. 

 
Con las actividades ejecutadas por el INIA, a través de la generación de cultivares 
y tecnologías, la producción de bienes de alta calidad genética y la capacitación y 
asistencia técnica a los pequeños y medianos productores/as agropecuarios/as a 
nivel nacional, se ha contribuido en mejorar la producción y la productividad en 
cultivos, crianzas y forestales. 
 
Los/las productores/as focalizados; para alcanzar dicho objetivo recibieron 
capacitaciones empleando herramientas como: cursos, charlas técnicas, días de 
campo, demostración de método; todos ellos con trato horizontal e inclusivo, 
empleando metodología de enseñanza – aprendizaje o “aprender haciendo”, lo 
que permitió lograr la adopción de conocimientos tecnológicos por los productores 
agrarios. 
 
Se impartieron conocimientos de tecnologías requeridas de acuerdo con las 
condiciones agroclimáticas y socioeconómicas de los productores. Por ejemplo, 
Técnicas de manejo y conservación de suelos, el uso de semillas mejoradas con 
características de buen rendimiento y tolerancia a las plagas más resistente por 
cultivos, técnicas de crianza de cuyes en pozas o jaulas (donde se enseñaron 
cómo realizar la selección , sexaje, destete, empadre y saca), dejando de criar a 
todos los animales juntos; y empleando técnicas que les permitió mayor 
producción y productividad, para el consumo familiar y poder también ofrecer estos 
productos al mercado . 
 
Todos estos conocimientos adquiridos permitieron que los/las productores/as 
agrarios/as, obtengan mayores cosechas y productos de mejor calidad y obtener 
en el momento de la venta mayores ganancias económicas que permitió mejorar 
la calidad de la vida de los pequeños y medianos/as productores/as 
agropecuarios/as.  

 
➢ ¿Cómo son percibidos los servicios entregados por la entidad entre las 

autoridades y         los funcionarios de los Gobierno Regional/Gobierno Local en 
el ámbito de intervención?  

 
La percepción de las autoridades locales y regionales de las actividades de 
producción, capacitación y transferencia de tecnología que desarrollo el INIA, a 
través de las Estaciones Experimentales Agrarias fue positiva, muestra de ello es 
que solicitan mayor número de intervención en su jurisdicción, en diferentes 
cultivos y crianzas de su zona; sin embargo, cabe señalar que depende de la 
persona o autoridad, donde algunos priorizan las actividades agrarias y otros no.  

 
Aquellos que presentar mayor interés, se trabajó en alianza estratégica en la 
programación y desarrollo de las diferentes actividades de capacitación. 
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En esa misma línea, los Gobiernos locales y regionales facilitaron sus auditorios, 
y/o campos para instalar las Parcelas o Módulos demostrativas con los agricultores 
y agricultoras, y con algunos se firmaron compromisos o convenios para 
desarrollar un trabajo en conjunto, en el marco al cual se elabora un plan de trabajo 
de atención a los agricultores.  
 

➢   ¿Asimismo como lo percibe la población que recibe los servicios? Detalle. 
 
 En el caso de actividades forestales, los/las beneficiarios/as reciben gustosamente 

el servicio, ya que en muchos de los casos las plantaciones son instaladas dentro 
de predios privados (selva) y comunales (sierra). Asimismo, existe la 
predisposición para instalar más áreas de plantación forestal en predios 
comunales. 

   

Los y las receptores (ras) mostraron su aceptación, a los servicios de capacitación 
y transferencia de tecnología realizados por las Estaciones Experimentales Agrarias 
del INIA, a razón de que, para cada evento de capacitación, se coordinaba con 
anticipación con los actores sociales locales y externos de la zona de intervención, 
y la programación de capacitación fueron modulares, para dar respuesta a la 
demanda o cuello de botella en el cultivo o crianza, y de acuerdo al desarrollo 
fenológico del cultivo. 

 
6. Servicios prestados por la entidad y su vinculación con la Política Nacional 

Agraria 2021- 20302. (Descripción de objetivos prioritarios, lineamientos y 
servicios brindados por la entidad en el marco de la actualización de la política). 
 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un Organismo Técnico 
Especializado (OTE), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que constituye 
la autoridad nacional en innovación tecnológica agraria, así como es el ente rector del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria y su Autoridad Técnico Normativa.   
 
 El INIA ha formulado la Política Nacional de Innovación Agraria, la cual se encuentra 
en revisión por parte del MIDAGRI, en el que se definirán los bienes y servicios que 
brindará a los productores y productoras agrarias.       
 
En ese contexto, es preciso indicar que El MIDAGRI aprobó mediante el Decreto 
Supremo N° 017-2021-MIDAGRI, la Política Nacional Agraria 2021-2030, en cuya Tabla 
N° 2: Matriz de objetivos, lineamientos y servicios, no ha considerado al INIA como 
responsable de proveer algún servicio; toda vez que esta actividad será acogida en la 
propuesta de la Política Nacional de Innovación Agraria del INIA.   

         
7. Servicios prestados por la entidad no alineados con la Política Nacional Agraria 

2021- 2030. 
 

El INIA cuenta con otros servicios hacia los productores y productoras agrarias como 
son los servicios que se ejecutan a través de los doce (12) laboratorios de suelos, 
ubicados en sus Estaciones Experimentales Agrarias de El Porvenir, Pucallpa, Vista 
Florida, Baños del Inca, Donoso, CE La Molina, Santa Ana. Canaán, Arequipa, Illpa, 
Perla del VRAEM y Pichanaki.  
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En estas Estaciones Experimentales Agrarias los laboratorios de suelos se vienen 
mejorando e implementando con el Proyecto de Inversión N° 2487112 “Mejoramiento 
de los servicios de investigación y transferencia tecnológica en el manejo y recuperación 
de suelos agrícolas degradados y aguas para riego en la pequeña y mediana agricultura 
en los departamentos de Lima, Ancash, San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Junín, 
Ayacucho, Arequipa, Puno y Ucayali”. 
 
Contando con nuevos y modernos equipos para realizar un serie de ensayos (análisis) 
en suelo, aguas, foliares  entre otros, a su vez estos laboratorios se han reforzado con 
profesionales quienes viene brindando servicios a los/las productores/as en acciones 
de capacitación, asistencia técnica y principalmente realizan servicio de análisis de 
suelos para determinar fertilidad, caracterización, en el tema de agua se realizar 
diferentes ensayos como de conductividad eléctrica, pH, Cationes, Aniones, SAR, 
Hierro, Zinc y Cobre, entre otros  
 
En lo que va el año se ha realizado un total de 6,147 análisis, a través de sus 12 
laboratorios en beneficio de 4,098 productores/as agrarios del país. 
 

8. Conclusiones 
 

• El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) contribuye en el Eje Nº 2: 
Desarrollo Forestal, Eje Nº 6: Innovación y Tecnificación Agraria, Eje Nº 7: 
Prevención y Atención de Riesgos; y Eje Nº 9: Desarrollo de Capacidades y 
Reconversión Productiva. 
 

• En el periodo de los años 2016-2021, se obtuvo una ejecución física de la meta 
programada en el 96.74 %, en actividades medibles en 22 indicadores, con un gasto 
presupuestal de S/ 62,044,654.36 soles y con una ejecución presupuestal al 79.40 
%. 

 

• El indicador de alpacas repuestas se ejecutó en el año 2015 y el indicador plantones 
de café y cacao en las CRIAS se ejecutó en los años 2015-2016. 
 

9. Recomendaciones 
 

• Continuar con la ejecución de los indicadores que contribuyen a las actividades 
del Sector Agricultura y De Riego, 

• Realizar un análisis de las metas ejecutadas en el periodo 2016-2021, para tomar 
medidas de mejoras.  
 

10. Formulario N° 01 

• Formulario de seguimiento a los Ejes de la Política Nacional Agraria, periodo enero- 
julio 2021. 

• Formulario de seguimiento a los Ejes de la Política Nacional Agraria, periodo 2016-
2021. 
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Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

(1) (2) (3) (4)

Eje 02: Desarrollo 
forestal

1
Superficie forestal recuperada con adecuado 
manejo forestal y de fauna silvestre

Hectáreas PP 0130 254.50 94.76   889,842.07 85.80

2 Tecnologías agrarias generadas y adoptadas Número PP 0121 24.00 69.82   16,190,248.39 87.98

3 Tasa de uso de semilla certificada Porcentaje PP 0121 12.98 109.35

Algodón Porcentaje PP 0121 17.30 93.06

Arroz Porcentaje PP 0121 53.44 97.62

Máiz Amarillo Duro Porcentaje PP 0121 6.28 161.25

Maíz Amiláceo Porcentaje PP 0121 0.18 126.75

Papa Porcentaje PP 0121 0.27 106.62

Cereales Porcentaje PP 0121 1.59 142.83

Leguminosas de Grano Porcentaje PP 0121 0.65 100.41

Quinua Porcentaje PP 0121 6.70 80.78

4
Superficie beneficiada con la certificación de 
semilla de calidad

Hectáreas PP 0121   1,111,115.24 110.64

5 Certificados emitidos de semillas de calidad Número PP 0121   1,966,495.00 99.33

6
Beneficiarios del servicio de análisis de calidad 
de semillas

Número PP 0121   14,698.00 121.00

7 Superficie agrícola con adopción de tecnología Hectáreas PP 0121

8
Superficie beneficiada con producción de 
semillas

Hectáreas PP 0121   7,283.94 95.57

9 Beneficiarios con producción de semillas Número PP 0121   30,968.00 52.30

10 Volumen de semillas producidas Toneladas PP 0121   6,624.64 71.38

11
Superficie beneficiada con producción de 
plantones

Hectáreas PP 0121   786.94 65.45

12 Plantones producidos Número PP 0121   1,092,965.00 63.52

13 Beneficiarios con la producción de plantones Número PP 0121   5,014.00 50.12

14
Personas beneficiadas con generación de 
tecnologías agroforestales

Número PP 130   6,158.00 110.05

15 Tecnología agroforestal desarrollada Número PP 130 1.00 33.33

16
Productores beneficiados con transferencia 
tecnológica

Número PP 0121   44,413.00 129.59   1,389,758.30 51.55

Eje 07: Gestión de 
Riesgos de desastres 
en el sector agrario

17 Alpacas repuestas Número PP 0121   3,895.00 199.22   1,901,315.00 95.74

18
Productores agrarios beneficiados con 
capacitación

Número PP 0121   46,824.00 99.73

19
Proveedores de Asistencia Técnica 
beneficiados beneficiados con capacitación

Número PP 0121   6,619.00 149.13

20
Productores agrarios beneficiados con 
asistencia tecnica

Número PP 0121   11,322.00 89.35   201,234.00 46.86

21 Plantones de Café instalados en los CRIAS Número APNOP   5,097,314.00 119.88

22 Plantones de Cacao instalados en los CRIAS Número APNOP   5,271,856.00 125.04

  62,044,654.36 80.12 

% promedio de la 
ejecución de metas 

presupuestales  
2016-2021

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA

Años del 2015 al 2021

Eje de Política Indicador
Unidad de 

Medida
Categoria 

Presupuestal

ejecución 
acumulada de 
metas fisicas 

2016-2021

% promedio de la 
ejecución de 

metas físicas 2016-
2021

ejecución 
presupuestal 2016-

2021

  399,056.00 59.01

Eje 08: Desarrollo de 
capacidades

69.13  3,262,187.39 

Eje 06: Innovación y 
tecnificación agraria

  30,098,593.74 81.06

  3,253,809.65 94.18

  6,758,966.00 

TOTAL

97.11

  3,968,976.82 56.83

Eje 09: Reconversión 
productiva y 

diversificación



Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Meta Anual
Meta Anual 
Modificada

Meta Trimestre 
III

Ejecución 
Trimestre III

Ejecución 
Acumulada 

Enero - Julio

% Ejecución 
Trimestre III

% Ejecución 
Anual

PIA
(S/.)

PIM
(S/.)

Presupuesto 
Ejecutado

(S/.)

% Ejecución 
Presupuestal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)/(6) (10)=(8)/(5) (11) (12) (13) (14)=(13)/(12)

Eje 02: Desarrollo 
forestal

1
Superficie forestal recuperada con adecuado 
manejo forestal y de fauna silvestre

Hectáreas PP 0130   27   27   1   -  18.53   -  68.63   219,163   294,759   167,160   56.7 

2 Tecnologías agrarias generadas y adoptadas Número PP 0121   4   4   3   4   7   133.3   175.0   4,071,435   4,729,967   3,025,369   64.0 

3 Tasa de uso de semilla certificada Porcentaje   -    -    -  

Algodón Porcentaje   -    -    -  

Arroz Porcentaje   -    -    -  

Máiz Amarillo Duro Porcentaje   -    -    -  

Maíz Amiláceo Porcentaje   -    -    -  

Papa Porcentaje   -    -    -  

Cereales Porcentaje   -    -    -  

Leguminosas de Grano Porcentaje   -    -    -  

Quinua Porcentaje   -    -    -  

4
Superficie beneficiada con la certificación de 
semilla de calidad

Hectáreas   -    -    -  

5 Certificados emitidos de semillas de calidad Número   -    -    -  

6
Beneficiarios del servicio de análisis de 
calidad de semillas

Número   -    -    -  

7
Superficie agrícola con adopción de 
tecnología

Hectáreas   -    -    -  

8
Superficie beneficiada con producción de 
semillas

Hectáreas PP 0121   327   384   32   35   318   108.4   83.0 

9 Beneficiarios con producción de semillas Número PP 0121   9,032   10,311   3,746   868   435   26.5   17.7 

10 Volumen de semillas producidas Toneladas PP 0121 1,292.36 1,576.06 1,074.69 475.20 503.95   44.2   32.0 

11
Superficie beneficiada con producción de 
plantones

Hectáreas   -    -  

12 Plantones producidos Número PP 0121   220,800   257,800   33,000   38,303   47,177   116.1   18.3 

13 Beneficiarios con la producción de plantones Número PP 0121   2,137   2,349   485   157   547   32.4   23.3 

14
Personas beneficiadas con generación de 
tecnologías agroforestales

Número PP 0130   140   140   40   -    40   -    28.6   317,435   317,435   182,226   57.4 

15 Tecnología agroforestal desarrollada Número PP 0130   -    -  

16
Productores beneficiados con transferencia 
tecnológica

Número PP 0121   4,104   4,231   1,547   1,854   5,638   119.8   133.3   331,759   471,927   238,825   50.6 

Eje 07: Gestión de 
Riesgos de desastres 
en el sector agrario

17 Alpacas repuestas Número   -    -    -  

18
Productores agrarios beneficiados con 
capacitación

Número PP 0121   3,701   3,896   1,044   754   3,083   72.2   79.1 

19
Proveedores de Asistencia Técnica 
beneficiados beneficiados con capacitación

Número PP 0121   541   884   224   513   1,272   229.0   143.9 

20
Productores agrarios beneficiados con 
asistencia tecnica

Número PP 0121   4,400   4,400   400   78   650   19.5   14.8   57,364   57,364   17,000 

  3,629,964   4,498,637   2,842,266   63.2 

  623,366 

  29.6 

  868,317   461,830   53.2 

  3,341,150   3,725,835   2,167,618   58.2 

Eje 06: Innovación y 
tecnificación agraria

Eje 08: Desarrollo de 
capacidades

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA

Enero - Julio 2021

Eje de Política Indicador Unidad de Medida
Categoria 

Presupuestal

Meta y Ejecución Física Meta y Ejecución Presupuestal



Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Meta Anual
Meta Anual 
Modificada

Meta Trimestre 
III

Ejecución 
Trimestre III

Ejecución 
Acumulada 

Enero - Julio

% Ejecución 
Trimestre III

% Ejecución 
Anual

PIA
(S/.)

PIM
(S/.)

Presupuesto 
Ejecutado

(S/.)

% Ejecución 
Presupuestal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)/(6) (10)=(8)/(5) (11) (12) (13) (14)=(13)/(12)

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA

Enero - Julio 2021

Eje de Política Indicador Unidad de Medida
Categoria 

Presupuestal

Meta y Ejecución Física Meta y Ejecución Presupuestal

21 Plantones de Café instalados en los CRIAS Número   -    -    -  

22 Plantones de Cacao instalados en los CRIAS Número   -    -  

  9,102,293 

Eje 09: Reconversión 
productiva y 

diversificación

TOTAL



Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
anual

% de 
Ejecución 

anual
PIA PIM

Ejecucion 
presupuestal 

anual

% de 
Ejecución 

presupuestal

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
anual

% de 
Ejecución 

anual
PIA PIM

Ejecucion 
presupuestal 

anual

% de 
Ejecución 

presupuestal

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
anual

% de 
Ejecución 

anual
PIA PIM

ejecucion 
presupuestal 

anual

% de 
Ejecución 

presupuestal

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
anual

% de 
Ejecución 

anual
PIA PIM

ejecucion 
presupuestal 

anual

% de 
Ejecución 

presupuestal

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
anual

% de 
Ejecución 

anual
PIA PIM

ejecucion 
presupuestal 

anual

% de 
Ejecución 

presupuestal

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
anual

% de 
Ejecución 

anual
PIA PIM

ejecucion 
presupuesta

l anual

% de 
Ejecución 

presupuesta
l

Meta Anual 
Modificada

Ejecución 
enero- julio 

% de 
Ejecución 

enero- julio
PIA PIM

ejecucion 
presupuestal 
enero- julio

% de 
Ejecución 

presupuestal

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

(1) (2) (3) (4)

Eje 02: Desarrollo 
forestal

1
Superficie forestal recuperada con 
adecuado manejo forestal y de 
fauna silvestre

Hectáreas PP 0130 40 40 100 1,514,757 2,231,478 1,879,598 84.23 35 35 100    300,000    300,000 300,000 100.00 78 67 85.89 115,625 110,710 110,710 100.00 46 45.2 98.26 120,821 120,199 119,517.07 99.43 76.25 67.02 87.9 100,561 163,675 66,565 40.67 17 21.75 127.9 131,644 106,678 125,890 118.01 27 18.53 68.6 219,163 294,759 167,160.00 56.71 279.25 254.50 91.14    987,814.00    1,096,021.00    889,842.07 81.19 

2
Tecnologías agrarias generadas y 
adoptadas

Número PP 0121 14 2 14.28 20,000 26,000 4,000 15.38 11 3 27.27 2,123,136 2,666,628 2,607,394 97.78 6 1 16.67 2,223,642 2,357,668 2,135,752 90.59 4 3 50 4,480,246 2,525,242 2,494,911.30 98.80 4 7 175 4,985,336 4,747,693 3,675,383.09 77.41 9 9 100 2,353,890 2,266,979 2,251,439 99.31 4 7 125 4,071,435 4,729,967 3,025,369 63.96 38.00 30.00 78.95    20,237,685.00    19,294,177.00    16,190,248.39 83.91 

3 Tasa de uso de semilla certificada Porcentaje PP 0121 13.4 12.15 91 100,000 200,000 100,000 50.00 9.49    13.81 145.52 12.08 13.34 110.43 14.67 12.71 86.64 12.71 12.05 94.81

Algodón Porcentaje PP 0121 14.03 14.03 100 19.84 24.29 122.42 26.61 16.42 61.7 16.42 14.47 88.12

Arroz Porcentaje PP 0121 57.08 57.08 100 52.08 51.52 98.92 56.68 53.18 93.82 53.18 51.98 97.74

Máiz Amarillo Duro Porcentaje PP 0121 5.45 5.45 100 2.24 9.01 402.23 9.92 5.77 58.2 5.77 4.88 84.58

Maíz Amiláceo Porcentaje PP 0121 0.08 0.08 100 0.09 0.19 211.11 0.21 0.3 142.54 0.3 0.16 53.33

Papa Porcentaje PP 0121 0.29 0.29 100 0.18 0.23 127.77 0.26 0.31 118.07 0.31 0.25 80.65

Cereales Porcentaje PP 0121 3.02 3.02 100 0.59 1.31 222.03 1.44 0.67 46.31 0.67 1.36 202.99

Leguminosas de Grano Porcentaje PP 0121 0.89 0.89 100 0.49 0.7 142.85 0.87 0.49 56.75 0.49 0.5 102.04

Quinua Porcentaje PP 0121 10.96 10.96 100 21.9 5.42 24.74 5.96 4.76 79.89 4.76 5.64 118.49

4
Superficie beneficiada con la 
certificación de semilla de calidad

Hectáreas PP 0121 264,042 264,042.40 100 100,000 200,000 45,057 22.53   182,620.00    316,595.70 173.36 264,042 303,006 114.76 347,742.58 258,781 74.42 290,885.49 232,732.54 80.01 1,085,290.07    1,111,115.24 102.38

5
Certificados emitidos de semillas 
de calidad

Número PP 0121 538,742 530,446 98.46 3,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00   342,451.00    483,792.00 141.27 530,446 594,934 112.16 532,192 411,196 77.26 715,278 476,573 66.63 2,120,367.00 1,966,495 92.74

6
Beneficiarios del servicio de 
análisis de calidad de semillas

Número PP 0121 2,549 2,548 100 154,938 511,216 100,000 19.56    2,070.00    2,654.00 128.21 2,818 3,398 120.58 2,920 3,583 122.71 4,500 5,063 112.51 12,308.00 14,698 119.42

7
Superficie agrícola con adopción 
de tecnología

Hectáreas PP 0121

8
Superficie beneficiada con 
producción de semillas

Hectáreas PP 0121 457.1 568 124.26 200,000 1,000,000 1,000,000 100.00 406.5 457.32 112.5 368 453 123.09 438.7 349.82 79.74 362.9 250.8 69.11 5,145 5,455 106 384 318 83 7,105.10    7,283.94 102.52

9 Beneficiarios con producción de semillasNúmero PP 0121 4,921 897 18.22 200,000 1,000,000 1,000,000 100.00 15,195 4,350 28.62 9,982 8,249 82.64 10,097 5,905 58.48 10,890 5,701 52.35 8,551 6,328 74 10,311 435 17.7 65,026.00 30,968 47.62

10 Volumen de semillas producidas Toneladas PP 0121 1,175 1,118 95.14 600,000 3,263,065 2,759,134 84.56 2,000.50 1,326.85 66.32 1,536.79 1,053.87 68.58 1,959.07 1,208.60 61.69 1,535.82 1,440.75 93.81 1,029 1,090.62 105.9 1,576 503.95 32 9,637.18    6,624.64 68.74

11
Superficie beneficiada con 
producción de plantones

Hectáreas PP 0121 314 95 30.25 100,000 200,000 200,000 100.00 812.5 113.64 13.98 112.3 53 47.2 51.3 66.7 130.02 118.26 64.6 54.63 601 489 81.4 1,695.36    786.94 46.42

12 Plantones producidos Número PP 0121 101,500 101,500 100 569,041 1,600,000 1,600,000 100.00 396,200 248,573 62.73 305,982 197,639 64.59 193,500 172,938 89.37 281,037 182,115 64.8 300,684 244,523 81.3 257,800 47,177 18.3 1,735,203.00 1,092,965 62.99

13
Beneficiarios con la producción de 
plantones

Número PP 0121 7,950 710 8.93 100,000 200,000 200,000 100.00 2,563 439 17.13 1,643 826 50.27 1,114 557 50 1,770 1,029 58.14 1,586 1,616 101.9 2,349 547 23.3 11,025.00 5,014 45.48

14
Personas beneficiadas con 
generación de tecnologías 
agroforestales

Número PP 130 500 580 116 700 829 118.42 3,020 4,276 141.59 385 693 180 240 220 91.67 1,000 5,000 0 0 100 100 100 55,000 45,605 44,764 98.16 140 40 28.6 4,585.00 6,158 134.31

15
Tecnología agroforestal 
desarrollada

Número PP 130 2 2 100 2 0 0 1 0 0 1 1 100 4.00 1 25.00

3,
Productores beneficiados con 
transferencia tecnológica

Número PP 0121 17,454 18,839 107.92 20,000 4,240,400 4,148.77 0.10 5,003 10,421 208.29 453,192 453,192 453,000 99.96 6,952 10,123 146 516,930 516,930 317,858 61.49 7,843 6,335 81 396,397 396,397 101,569 25.62 8,763 7,304 83.35 302,500 404,754 188,495.30 46.57 3,642 4,592 126 414,822 359,329 90,011 25.05 4,231 5,638 133.3 331,759 471,927 238,825 50.61 36,434.00 44,413 121.90    2,415,600.00    2,602,529.00    1,389,758.30 53.40 

Eje 07: Gestión de 
Riesgos de 

desastres en el 
sector agrario

17 Alpacas repuestas Número PP 0121 1,940 3,895 199.22 2,728,400 1,986,018 1,901,315 95.74 1,940 3,895 199.22    2,728,400.00    1,986,018.00    1,901,315.00 95.73

18
Productores agrarios beneficiados 
con capacitación

Número PP 0121 8,398 9,398 111.9 11,272 9,224 115.27 12,440 10,781 87 10,216 9,411 92.12 4,342 4,927 113 3,896 3,083 79.1 50,564.00 46,824 92.60

19
Proveedores de Asistencia
Técnica beneficiados con 
capacitación

Número PP 0121 480 576 120 1600 1982 123.87 618 1359 58.09 507 745 146.94 227 685 302 884 1,272 143.9 4,316.00 6,619 153.36

20
Productores agrarios beneficiados 
con asistencia tecnica

Número PP 0121 2,580 1,960 75.96 80,240 82,600 82,600 100.00 2025 1658 84 54,945 54,945 52,543 95.63 2,000 1,677 84 120,000 120,000 29,000 24.17 1,900 3,046 160.32 85,750 85,760 5,750 6.70 2,000 2,331 117 57,364 57,364 14,341 25.00 4,400 650 14.8 57,364 57,364 17,000 29.64 14,905.00 11,322 75.96    455,663.00    458,033.00    201,234.00 43.93 

21
Plantones de Café instalados en 
los CRIAS

Número APNOP 2,850,000 4,306,006 151.08 892,392 791,308 88.67 3,742,392.00 5,097,314 136.20

22
Plantones de Cacao instalados en 
los CRIAS

Número APNOP 2,850,000 4,306,006 151.08 975,720 965,850 98.99 3,825,720.00 5,271,856 137.80

10,319,327.00 23,928,895.00 18,051,224.77 75.44 12,711,796.00 15,768,208.00 13,776,080.00 87.37 12,262,442.00 12,911,433.00 ########### 88.53 12,818,302.00 11,808,570.00 10,207,480.15 86.44 12,177,453.00 12,505,886.00 7,984,494.21 63.85 10,319,342.00 ########### 9,543,545.00 93.72 ########### 14,964,241.00 9,102,292.00 60.83    -      96.74    72,880,971.00    78,141,820.00    62,044,654.36 79.40 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA

Años del 2015 al 2021

Eje de Política Indicador
Unidad de 

Medida
Categoria 

Presupuestal

ejecución 
presupuestal 

2016-2021

ejecución 
acumulada de 
metas fisicas 

2016-2021

750,237 845,712811,696.65

% de ejecución 
de metas 

físicas 2016-
2021

PIA acumulado 
2016-2021

PIM acumulado 
2016-2021

   3,580,385.00    3,454,377.00 

Meta Anual 
Modificada 
acumulada 
2016-2021

773,867 890,943

0 4,368,018

1,030,380 825,574

6,717,418

Eje 06: Innovación 
y tecnificación 

agraria

Eje 08: Desarrollo 
de capacidades

Eje 09: 
Reconversión 
productiva y 

diversificación

TOTAL

40,000 2,537,804

912,191 902,700 23,066

4,368,018

635,567

846,164.00

6,622,6876,052,169 

386,173 

2,390,948 

889,954

6,696,537

834,230 771,173

889,200 889,200 685,959 

244,000 545,500 67,600 

99.19

47,612 81,400 81,400 54,000

828,281 643,281 628,082

35,540

1,143,069 884,808633,069 853,052

6,915,192 7,445,294

927,146 848,153

5,236,543 6,518,536

704,449 650,511

562,777 557,337 151,104    3,968,976.82 

   399,056.00 

5,695,716 5,951,230

1,180,165 965,556

2,713,701

252,986

91.73 94.92

23.28409,081463,822

1,001,192 690,214

5,916,540.74

560,075.39

   3,253,809.65 

   30,098,593.74 

   3,262,187.39 

   719,047.00    1,030,480.00 

   6,515,971.00    6,655,475.00 

317,435 317,435

2,842,266

461,830

2,167,616

63.18

53.18

58.173,341,150 3,725,835

   32,658,258.00 

27.11 57.66

100

100

   6,758,966.00 

3,629,964 4,498,637

623,366 868,317

4,463,425 5,108,766

235,901.82

5,951,230

965,556

100,314430,741430,741

40,000.00 6,905,822.00 

182,226 57.41

   36,219,000.00 

   5,270,548.00    4,793,924.00 

94.19 

83.10 

68.04 

59.63 

38.72 

97.87 

% de la ejecución 
de metas 

presupuestales   
2016-2021

100

98.59

90.87 

90.37 

50.07 

12.39 

77.14 

94.21 

88.95

74.93

100

97.63

90.76 53.11

99.92 36.65

86.09
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