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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), tiene como propósito el incremento de 

la innovación agraria en el Perú. Constituye el instrumento más importante de fomento de la 

innovación agraria para el desarrollo de una agricultura productiva inclusiva y sostenible, la 

misma que contribuye 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 del sector agrario y mejorar el 

posicionamiento del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en su rol de rector del 

SNIA. 

El costo de inversión total del Programa es de S/ 496.18 millones, equivalente a US$ 177.2 

millones financiado con recursos del tesoro público y de endeudamiento externo, a través, de 

los contratos de préstamo suscritos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-

BIRF (Banco Mundial-BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se implementa, a 

través, de tres proyectos de inversión: 

(i) 2194085: Consolidación del Sistema de Innovación Agraria 

(ii) 2194993: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria; y, 

(iii) 2197288: Gestión del Programa y Otros - PNIA, conformado por la gestión de la 

Unidad Ejecutora del PNIA y las actividades: “Mejoramiento de las capacidades del 

INIA como ente rector del SNIA” y "Gestión Organizacional e Institucional, rediseño 

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

nacionales”. 

En septiembre del 2018, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF 

comunicó la opinión favorable de la Dirección General de Inversión Pública a la solicitud de 

la primera ampliación del plazo final de desembolso hasta el 1 de septiembre del 2020 de los 

préstamos BIRF (Contrato de Préstamo N.° 8331-PE) y BID (Contrato de Préstamo N.° 

3088/OC-PE). La segunda ampliación del plazo final del programa fue aprobada en agosto 

del 2020, hasta fines del mes de febrero del 2021, lo que extendió el plazo de ejecución del 

programa hasta finales del mes de mayo del 2021, incluyendo un periodo de cierre de marzo 

a mayo.  

El avance del Programa desde la puesta en marcha hasta el mes de mayo de 2021 asciende 

a S/ 483.9 millones por toda fuente de financiamiento que representa el 97.5% del costo 

total del Programa. Para el fiscal 2021 se contó con un presupuesto institucional modificado 

de S/ 6.22 millones lográndose ejecutar S/ 5.46 millones que representa el 87.8% del 

presupuesto. En cuanto a la asignación de desembolsos, se ha gestionado y aprobado para 

el Contrato de Préstamo BID-3088-OC-PE, por US$ 39,8 millones con un saldo por 

desembolsar de US$ 0,2 millones y para el Contrato de Préstamo BM Nº 8331-PE-BIRF, 

por US$ 39,2 millones con un saldo por desembolsar de US$ 0,8 millones. 

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 

2021, se han considerado los lineamientos de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, 

aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante 

Resolución N°00016-2019/CEPLAN/PCD. 



2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

2.1 Modificaciones 

El Plan Operativo Anual (POA) 2021, tiene por objetivo definir las actividades operativas a 

ejecutarse durante el año vigente, las mismas que están vinculadas al cumplimiento de los 

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego (INIA). El financiamiento del 

POA 2021 asciende a S/ 3 350 156, del cual S/ 2 200 000 corresponde a la contrapartida 

nacional, mientras que S/ 1 150 156 a recursos de endeudamiento. 

Al 31 de mayo del ejercicio fiscal 2021, el PNIA cuenta con un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/ 6 220 654 (a toda fuente de financiamiento), el cual representa un 

incremento de S/ 2 870 498, este incremento presupuestal responde a la necesidad de 

cumplir con las metas programadas principalmente en la actividad de Modernización de la 

organización y de los sistemas y procesos de gestión INIA (Mejora de recursos físicos EEA), 

a fin de financiar y asegurar la ejecución de las obras de acondicionamiento de las 

Estaciones Experimentales Agrarias (EEAs), que más adelante se detallarán. 

Tabla N° 1 – A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA 
 
 

 
POI aprobado 

POI consistente con el PIA 

/1 

Monto financiero total (S/.) 2/ 3,350,156.00 6,220,654.00 

N° Inversiones 10 10 
 

 
 

Tabla N° 1 – B: Resumen del POI modificado 
 

 

 POI modificado 

Monto financiero total (S/.) 1/ 6,220,654.00 

N° Inversiones 6 

N° AO 0 

N° total AO e inversiones 2/ 10 

 

N° AO incorporadas 3/ 6 

N° de AO Inactivadas 4/ 0 

N° de AO Anuladas 5/ 2 

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

 



2.2 Evaluación de cumplimiento 

De acuerdo a la estructura requerida en el Aplicativo CEPLAN v.1 para la evaluación de 

cumplimiento, esta se divide en cuatro puntos: (i) ejecución del POI alineado al PEI (es decir, 

ejecución enmarcado a los objetivos estratégicos institucionales), (ii) ejecución por 

funciones del estado, (iii) ejecución por centros de costos y (iv) ejecución por 

departamentos. 

Respecto al primer punto, las actividades del programa están alineadas especialmente en 

tres Objetivos Estratégicas Institucionales del Pliego, las mismas que se explican a 

continuación: 

OEI.01 Promover la innovación agraria para los integrantes del Sistema Nacional de 

Innovación Agraria 

AEI.01.01 Agendas regionales de innovación agraria elaboradas para los integrantes 

del Sistema Nacional de Innovación Agraria 

Esta Acción Estratégica Institucional (AEI) pretende ayudar a las regiones a enfocar 

estratégicamente los recursos disponibles para detonar y apoyar proyectos de alto impacto. 

Estas se enfocan principalmente en las capacidades específicas y la vocación económica 

de cada región, con miras a desarrollar su potencial para innovar y competir en el contexto 

regional, nacional y global.  

En esa misma línea, el PNIA contó con cuatro fondos concursables (en servicios de 

extensión, investigación estratégica, desarrollo de empresas semilleristas, investigación 

adaptativa y capacitación por competencias) lográndose ejecutar 654 subproyectos en las 

distintas regiones del país, estos subproyectos continuaron con su proceso de cierre durante 

el presente año, por lo que se realizaron una serie de actividades relacionados a la 

sistematización de resultados finales lográndose culminar con los informes programados.  

Cabe resaltar que las actividades alineadas a este objetivo estratégico institucional contaban 

con un presupuesto institucional modificado a toda fuente de financiamiento de S/ 786 

505.00, ejecutándose el monto de S/ 746 369.11 que representa el 94.9% el presupuesto.  

OEI.02 Fomentar las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) para el Sector 

Agrario 

AEI.02.01 Artículos técnico-científicos publicados para el Sector Agrario 

Con esta acción estratégica se pretende contribuir con el desarrollo y divulgación de 

conocimientos agrarios para beneficiar a productores, con la finalidad de enriquecer el 

panorama del sector agrario, con rendimientos en la investigación para una mejor 

comprensión técnica. En ese sentido para mejorar los servicios de investigación y tener 

mayor rendimiento en el desarrollo de las investigaciones, se han ejecutado obras de 

acondicionamiento en las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA), en este periodo de 

evaluación se programó la ejecución de tres obras de acondicionamiento correspondientes 

a las EEA Santa Rita, Pucallpa y Chincha, lográndose la culminación de las EEA Santa Rita 

y Pucallpa, mientras que la obra en la EEA Chincha se alcanzó a un 75.45% de avance en 



la ejecución física, la implementación estas obras permitirá al INIA un crecimiento ordenado 

y a largo plazo de los servicios que brinda a los distintos actores del sistema nacional de 

innovación agraria, sin dejar de mencionar, que se logró culminar al 100% con la Instalación 

del Sistema Eléctrico y Red de Datos, en la Sede Central del INIA. 

Cabe resaltar que las actividades alineadas a este objetivo estratégico institucional contaban 

con un presupuesto institucional modificado a toda fuente de financiamiento de S/ 3 666 

985.00, ejecutándose el monto de S/ 2 946 493.62 que representa el 80.4% el presupuesto. 

Esto debido a que no se culminó a la totalidad la ejecución de la obra en la EEA Chincha. 

OEI.04 Promover la modernización de la gestión institucional  

AEI.04.01 Procedimientos simplificados aprobados en el INIA 

Esta acción estratégica busca eliminar o reducir cargas administrativas a favor de los 

clientes internos y externos, a través de la modernización institucional, para mejorar la 

disponibilidad y calidad de los bienes y/o servicios que se otorgan a la población, lo cual 

implica que se genere una transformación de la orientación de la Entidad y una optimización 

de las prácticas de gestión, maximizando así las intervenciones y su impacto en los 

ciudadanos. En ese sentido, para este periodo de evaluación se tuvo la actividad 

relacionado al Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA, es esta 

actividad se lograron las siguientes acciones: 

 Se concluyó el Estudio de evaluación final del Proyecto Consolidación del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria. 

 Se culminaron con la gestión operativa del SNIA para sistematización de Resultados 

finales. 

 Se culminaron con la Sistematización de resultados de la gestión y difusión del 

conocimiento y tecnología. 

 Se realizó el monitoreo y evaluación de las actividades de continuidad y cierre de la 

Unidad de Coordinación. 

En gestión de la Unidad Ejecutora, se ha culminado con las acciones operativas, actividades 

de soporte a las áreas técnicas para el normal desarrollo y ejecución de las actividades, así 

como las de cierre y liquidación de los proyectos del programa y transferencia del acervo 

documentario del Programa.  

Cabe resaltar que las actividades alineadas a este objetivo estratégico institucional 

contaban con un presupuesto institucional modificado a toda fuente de financiamiento de S/ 

1 767 164.00, ejecutándose el monto de S/ 1 767 060.45 que representa el 100.0% el 

presupuesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla N° 2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI  
 

 

 
 

Código 

 
 

Descripción 

 
 

Prioridad 

N° de 

AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

financiero 

2/ 

Ejecución fisica 

1° 

Semestre 

3/ 

2° 

Semestre 

3/ 

Anual 

4/ 

 

OEI.01 

PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA 

LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL 

DE INNOVACIÓN AGRARIA. 

 

1 

     

 

 
AEI.01.01 

AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN 

AGRARIA ELABORADAS PARA LOS 

INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGRARIA 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
746,369.11 

 

 
79 % 

 

 
16 % 

 

 
95 % 

 

OEI.02 

FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA 

EL SECTOR AGRARIO. 

 

2 

     

 
AEI.02.01 

ARTÍCULOS TÉCNICOCIENTÍFICOS 

PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO. 

 
2 

 
3 

 
2,946,493.62 

 
49 % 

 
31 % 

 
80 % 

 
OEI.04 

PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 
4 

     

 
AEI.04.01 

PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS 

APROBADOS EN EL INIA 

 
2 

 
6 

 
1,767,060.45 

 
68 % 

 
32 % 

 
100 % 

 TOTAL  10 5,459,923.18    

 
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el 

periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión 

respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con 

meta física en el semestre. 

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta 

anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

 

 

Respecto al segundo punto sobre el análisis de evaluación de cumplimiento a nivel funcional 

programático del Estado, las actividades del Programa Nacional de Innovación Agraria, se 

alinean a la Función 10: Agropecuaria. Las mismas que buscan el fortalecimiento y 

desarrollo sostenible del sector agrario, a través, de tres proyectos: 

PIP1. Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria: Culminar con la gestión 

operativa para sistematización de resultados de subproyectos, estos enfocados 

principalmente para el desarrollo de empresas semilleristas, servicios de extensión agraria, 

investigación adaptativa, investigación estratégica y capacitación por competencias. Cabe 

resaltar que, a través, de estos subproyectos se contribuyó con el desarrollo descentralizado 

del mercado de servicios especializados para la innovación, a través, del fortalecimiento y 

empoderamiento de organizaciones de productores demandantes de servicios, fomentando 

la orientación empresarial de la provisión de servicios de calidad.  

PIP 2. Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria: En el período de 

evaluación, se ha concluido la ejecución de dos obras de acondicionamiento, estas son las 



EEA Santa Rita y Pucallpa, sin embargo, la obra en la EEA Chincha no se logró culminar 

(alcanzando solo un avance físico del 75.45%) estas actividades permitieron dotar de 

equipos modernos e instalaciones adecuadas en las EEA, para ejecutar acciones de 

innovación agraria en recursos genéticos animales y vegetales, así como realizar la 

producción de semillas, plantones y reproductores, y brindar servicios tecnológicos en sus 

laboratorios. 

PIP 3. Gestión del Programa y Otros - PNIA: En materia de “Mejoramiento de las 

capacidades del INIA como ente rector del SNIA”, durante el periodo de evaluación, se han 

culminado actividades que han sido posible con el trabajo remoto, por lo que la situación al 

término del período es como sigue: 

 Se concluyó el Estudio de evaluación final del Proyecto Consolidación del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria. 

 Se culminaron con la gestión operativa del SNIA para sistematización de Resultados 

finales. 

 Se culminaron con la Sistematización de resultados de la gestión y difusión del 

conocimiento y tecnología. 

 Se realizó el monitoreo y evaluación de las actividades de continuidad y cierre de la 

Unidad de Coordinación. 

En gestión de la Unidad Ejecutora, se ha culminado con las acciones operativas de cierre y 

liquidación de los proyectos del programa, así como la transferencia del acervo 

documentario del Programa.  

Dado que el programa está alineado a la Función 10: Agropecuaria, este contaba con un 

presupuesto institucional modificado para el año fiscal 2021 a toda fuente de financiamiento 

de S/ 6 220 654.00, ejecutándose el monto de S/ 5 459 923.18 que representa el 87.8% el 

presupuesto.  

Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado  

 

 
Código 

 
Descripción 

N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

financiero 

2/ 

Ejecución Física 

1° Semestre 

3/ 

2° Semestre 

3/ 

Anual 

4/ 

10 AGROPECUARIA 10 5,459,923.18 58 % 30 % 88 % 

 
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera 

sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las 

AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

El tercer punto de análisis es a nivel de Centro de Costos, los mismos que se dividen en 

tres, según las actividades de cada proyecto: 



CENTRO DE COSTO: 01.02.04 -UNIDAD DE PROMOCION DE MERCADOS DE SS 

INNOVACION-BM 

En los meses de enero a mayo, el equipo de la UPMSI gestionó la sistematización de 

resultados finales de los subproyectos, asimismo, realizaron las coordinaciones 

respectivas con las Unidades Descentralizadas (UD) para la consolidación del registro 

de Fichas Técnicas de subproyectos y becas en los sistemas informáticos del PNIA. 

CENTRO DE COSTO: 01.02.05 - UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 

SS INNOVACION - BID 

En este período de evaluación, el equipo de la UAFSI ha realizado una serie de 

actividades que les permitieron cumplir con la elaboraron de informes de resultados 

finales que fueron programados en el Plan Operativo Anual, estos informes 

corresponden a las pasantías, eventos de capacitación y becas otorgadas a 

profesionales del INIA, así como de la contratación de consultores nacionales e 

internacionales altamente calificados.  

Asimismo, se realizaron transferencias de las obras de acondicionamiento de las EEA 

culminadas al mes de mayo, así como, el Laboratorio de detección de Organismos Vivos 

Modificados (OVM) y la imprenta de la sede central del INIA.  

CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - UNIDAD DE ADMINISTRACION -UA 

Se realizaron informes de transferencias TIC (tecnologías de información y 

comunicaciones), transferencia patrimonial y de archivo, asimismo, los informes de 

liquidación de los tres proyectos del PNIA. 

Tabla Nª 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 

 

 

 
 

Código 

 
 

Centro de Costo 

N° de 

AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

Financiero 

2/ 

Ejecución Física 

1° 

Semestre 

3/ 

2° 

Semestre 

3/ 

Anual 

4/ 

01.02.03 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN UA 1 1,767,060.45 79 % 16 % 95 % 

 
01.02.04 

UNIDAD DE PROMOCION DE MERCADOS DE SS 

INNOVACION BM 

 
3 

 
746,369.11 

 
49 % 

 
31 % 

 
80 % 

 
01.02.05 

UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE SS 

INNOVACION BID 

 
6 

 
2,946,493.62 

 
68 % 

 
32 % 

 
100 % 

 TOTAL 10 5,459,923.18    

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 



Finalmente, el punto cuatro de análisis hace referencia al ámbito de intervención del PNIA, 

dado que la intervención del programa abarca a nivel nacional, en el último periodo de 

evaluación solo se venía ejecutando actividades de cierre en la sede central. Sin dejar de 

mencionar, que en este mismo periodo se han ejecutado obras de acondicionamiento en las 

siguientes Estaciones Experimentales Agrarias: 

EEA Pucallpa – Ucayali (culminada) 

EEA Santa Rita – Arequipa (culminada) 

EEA Chincha – Ica (avance físico 75.45%)   

Tabla Nª 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamentos 

 
 

Código 

 
 

Descripción 

 
N° de AO/Inversión 

1/ 

 
Seguimiento financiero 

2/ 

Ejecución fisica 

1° 

Semestre 

3/ 

2° 

Semestre 

3/ 

Anual 

4/ 

15 LIMA 10 5,459,923.18 58 % 30 % 88 % 

 TOTAL 10 5,459,923.18    

 
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por 

departamento. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por 

departamento. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), tiene como propósito el incremento 

de la innovación agraria en el Perú. Constituye el instrumento más importante de 

fomento de la innovación agraria para el desarrollo de una agricultura productiva 

inclusiva y sostenible, contribuye a proveer al Sistema Nacional de Innovación Agraria 

de adecuadas condiciones para la generación y adopción de innovaciones tecnológicas; 

modernizar el sistema de ciencia, tecnología e innovación; 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.  

 El costo del Programa costo total es de S/ 496.18 millones, equivalente a US$ 177.2 

millones financiado con recursos del tesoro público y de endeudamiento externo a través 

de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento- BIRF (Banco Mundial-BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 El avance del Programa desde la puesta en marcha hasta el 31 de mayo de 2021 

asciende a S/ 483.9 millones por toda fuente de financiamiento que representa el 97.5% 

del costo total del Programa, en el cual destaca el avance obtenido por el PIP2 con un 



99.2%, seguido del PIP1, con un 97.9%, y el PIP3 con un 92.5%. 

 Para el periodo de evaluación (enero a mayo del 2021), se tuvo un presupuesto 

institucional modificado de S/ 6.22 millones, de los cuales fue ejecutado S/ 5.46 millones, 

el mismo que representa el 87.8% del presupuesto anual. A nivel de ejecución física, no 

se tuvieron problemas en el cumplimiento de las metas excepto en el PIP2, en la que no 

se logró culminar con la ejecución de la obra de acondicionamiento en la EEA Chincha 

(alcanzando solo el 75.45% de avance físico). 

 La asignación de desembolsos al primer semestre, para el Contrato de Préstamo BID- 

3088-OC-PE, asciende US$ 39,8 millones con un saldo por desembolsar de US$ 0,2 

millones y para el Contrato de Préstamo BM Nº 8331-PE-BIRF, por US$ 39,2 millones 

con un saldo por desembolsar de US$ 0,8 millones. 

 El trabajo remoto, para lo cual se emitieron lineamientos que implicó adaptación a nuevos 

procedimientos para la emisión de documentos internos y externos a través del trámite 

documentario, así como su presentación formal, reuniones de coordinación a través de 

medios virtuales y el registro de actividades de periodicidad semanal del 

Consultor/Colaborador del PNIA. 

 Dado la culminación y cierre de actividades operativas del Programa Nacional de 

Innovación Agraria en el mes de mayo del 2021, hacemos de su conocimiento que se 

realizó satisfactoriamente los registros de la ejecución física y financiera en el Aplicativo 

CEPLAN, de los meses comprendidos entre enero a mayo, que para efectos del informe 

de evaluación corresponden al primer semestre del 2021.  

 Se adjunta el Anexo B6: Seguimiento Trimestral del POI que contiene el registro de la 

ejecución física y financiera al II Trimestre 2021(Enero-Mayo). 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ECON. NORA OCAÑA TAFUR 

Jefe Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas 

Programa Nacional de Innovación Agraria 



Anexo B-6 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA 

PEI - PERIODO 2020 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 13 - AGRICULTURA
Pliego 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
Unidad Ejecutora 001555 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA

CENTRO
COSTO

TIPO
META META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do

TRIMESTRE

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 2do TRIM. ANUAL 2do TRIM. 2do TRIM.
ACUMULADO 2do TRIM. 2do TRIM.

ACUMULADO
OEI.01 - PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.

AEI.01.01 - AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

AOI00155500001 - PROMOCIÓN DEL
MERCADO DE SERVICIOS DE INNOVACIÒN 060 : INFORME

01.02.04 :
UNIDAD DE
PROMOCION DE
MERCADOS DE SS
INNOVACION - BM

AA

Fs T02 2.00 6.00 2.00 6.00 100.00 100.00

4. Se viene cumpliendo con los informes
programados, respecto a la gestión
operativa mensual para la
sistematización de resultados de los
subproyectos y becas.

5. Se culminaron con los informes
programados, respecto a la gestión
operativa mensual para la
sistematización de resultados de los
subproyectos y becas.

6.
MOTIVO:

Fn T02 168,005.00 786,505.00 127,798.10 746,369.11 76.07 94.90

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 168,005.00 786,505.00 127,798.10
OEI.02 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.

AEI.02.01 - ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.

AOI00155500002 - MODERNIZACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y
PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA DE
LOS RECURSOS FÍSICOS DE LAS EEA)

045 : ESTACION

01.02.05 :
UNIDAD DE APOYO
AL
FORTALECIMIENTO
DE SS INNOVACION
- BID

AA

Fs T02 0.00 3.00 0.75 2.75 0.00 91.67

4. Las obras en la EEA de Chincha, no se
han podido culminar a la fecha de
plazo máximo de la penalidad (18 de
abril del 2021), por lo que se
procedió a realizar la resolución del
contrato y a la liquidación respectiva
de la obra. La obra alcanzó un avance
del 75%.

5. Se realizaron los informes de cierre
de las obras de los servicios de
acondicionamiento de los ambientes
de los laboratorios de las EEA del INIA

6.
MOTIVO:

Fn T02 1,554,324.00 2,968,024.00 834,641.00 2,248,496.71 53.70 75.76

AOI00155500003 - APOYO EN EL DISEÑO
ORGANIZACIONAL, GESTIÓN POR
RESULTADO Y SEGUIMIENTO

060 : INFORME

01.02.05 :
UNIDAD DE APOYO
AL
FORTALECIMIENTO
DE SS INNOVACION
- BID

AA

Fs T02 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 100.00

4. Se viene cumpliendo con los informes
programados, respecto a la gestión

operativa para el mejoramiento de
los servicios estratégicos de
innovación agraria.

5. Se cumplieron con los informes
programados, respecto a la gestión
operativa para el mejoramiento de
los servicios estratégicos de
innovación agraria.

6.
MOTIVO:

Fn T02 149,922.00 444,922.00 148,611.89 443,958.49 99.13 99.78

AOI00155500004 - SISTEMA DE
MONITOREO Y EVALUACIÓN Y SERVICIOS

060 : INFORME 01.02.05 :
UNIDAD DE APOYO

AA Fs T02 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 100.00 4. Se viene realizando el seguimiento



GENERALES AL
FORTALECIMIENTO
DE SS INNOVACION
- BID

cumpliéndose con los informes de
acuerdo a lo programado.

5. Se culminaron con el seguimiento
cumpliéndose con los informes de
acuerdo a lo programado.

6.
MOTIVO:

Fn T02 167,439.00 254,039.00 169,345.03 254,038.42 101.14 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,871,685.00 3,666,985.00 1,152,597.92
OEI.04 - PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 - PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA

AOI00155500005 - SECRETARIA TÉCNICA
DEL SNIA 060 : INFORME

01.02.03 :
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN -
UA

AA

Fs T02 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 4.
5.
6.
MOTIVO:Fn T02 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 100.00

AOI00155500006 - GESTIÓN Y DIFUSIÓN
DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA 060 : INFORME

01.02.03 :
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN -
UA

AA

Fs T02 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 100.00

4. Se viene cumpliendo con los informes
programados, relacionados a la
sistematización de los resultados de
la gestión y difusión del conocimiento
y tecnología.

5. Se culminaron con los informes
programados, relacionados a la
sistematización de los resultados de
la gestión y difusión del conocimiento
y tecnología.

6.
MOTIVO:

Fn T02 33,000.00 68,000.00 33,000.00 68,000.00 100.00 100.00

AOI00155500007 - POLÍTICA,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNIA 046 : ESTUDIO

01.02.03 :
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN -
UA

AA

Fs T02 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 4.
5.
6.
MOTIVO:Fn T02 0.00 407,760.00 0.00 407,759.72 0.00 100.00

AOI00155500008 - UNIDAD DE
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNIA 060 : INFORME

01.02.03 :
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN -
UA

AA

Fs T02 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 100.00

4. Se viene cumpliendo con los informes
programados, relacionados al
monitoreo y evaluación de las
actividades de continuidad y cierre
de la Unidad de coordinación.

5. Se culminaron con los informes
programados, relacionados al
monitoreo y evaluación de las
actividades de continuidad y cierre
de la Unidad de coordinación.

6.
MOTIVO:

Fn T02 33,600.00 95,200.00 33,600.00 95,200.00 100.00 100.00

AOI00155500009 - GESTIÓN DEL
PROGRAMA - BM 060 : INFORME

01.02.03 :
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN -
UA

AA

Fs T02 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00

4. Se realizaron los servicios de
auditoría financiera para el periodo
2020, correspondiente al PI
Consolidación del Sistema Nacional
de Innovación Agraria.

5. Se culminaron con los servicios de
auditoría financiera para el periodo
2020, correspondiente al PI
Consolidación del Sistema Nacional
de Innovación Agraria.

6.
MOTIVO:

Fn T02 288,843.00 696,043.00 288,768.80 696,042.60 99.97 100.00

AOI00155500010 - GESTIÓN DEL
PROGRAMA - BID

060 : INFORME 01.02.03 :
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN -
UA

AA

Fs T02 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 100.00

4. Se viene cumpliendo con los informes
programados, respecto a la gestión
operativa y cierre del programa.

5. Se cumplió con los informes
programados, respecto a la gestión
operativa y cierre del programa.Fn T02 203,961.00 462,161.00 203,799.06 462,058.13 99.92 99.98



6.
MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 559,404.00 1,767,164.00 559,167.86
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 2,599,094.00 6,220,654.00 1,839,563.88

Tipo de meta

NA Meta no
acumulativa

AM Meta acumulativa
mensual

AA Meta acumulativa
anual

AI Meta acumulativa
Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.
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