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1. Resumen Ejecutivo 

El Pliego 160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA, lo conforman dos Unidades 

Ejecutoras, la UE 001-157- SENASA, con los Programas Presupuestales (039) referido a la 

Mejora de la Sanidad Animal, el (040) Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal y el 

(041) Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria. Asimismo, la UE 002-720- Programa de 

Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA), integrada por los proyectos: (2343996) 

Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino en el Perú, el (2343984) 

Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, 

La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno, y el (2344004) Mejoramiento 

de la Inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y 

piensos. 

El Objetivo Estratégico Institucional de carácter Misional es: Mejorar las condiciones 

sanitarias en la producción animal y vegetal y procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos de los productores agrarios y actores de la cadena agroalimentaria 

(OEI.01). Y los OEIs de Apoyo de tipo II son: Fortalecimiento de la gestión institucional 

(OEI.02) y el (OEI.03) referido a Implementar la gestión de riesgos de desastres de la 

entidad.  

El desempeño del Indicador que mide OEI.01: Porcentaje de productores agropecuarios 

que acceden a los servicios sanitarios y fitosanitarios. META: 24%. Se logró atender al 51%1 

de productores con cultivos y crianzas a nivel nacional en las campañas de vacunación, 

monitoreo de animales, control y vigilancia de plagas e Monitoreo de contaminantes, control 

biológico, manejo de semillas, certificación para la movilización interna y externa de 

productos de origen animal y vegetal y capacitaciones en los tres programas 

presupuestales. En valores absolutos de atiende en forma directa a 946,721 y los 

beneficiarios indirectos llegan a cerca de 1’868,5942 de productores con tenencia de cultivos 

y crianzas. 

Con respecto al desempeño del indicador que mide el OEI.02: Fortalecer la gestión 
institucional. 

Indicador 1: Porcentaje de procesos misionales integrados e implementados. META: 14%. 

Se logró integrar 7 procedimientos (32%) de los 22 procedimientos misionales siendo 

regular el desempeño. Los procedimientos integrados están referidos: (1) Certificación para 

                                                           
1 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7).  
2 Tabulado especial elaborado en base al IV CENAGRO 2012. 
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la movilización interna de mercancías  agrarias reglamentadas, (2) Verificación de la 

condición sanitaria/fitosanitaria en la movilización interna de mercancías agrarias 

reglamentadas, (3) Autorización guarda custodia o cuarentena post entrada, (4) 

Seguimiento de mercancías agrarias en guarda custodia o cuarentena post-entrada, (5) 

Control para el ingreso de mercancías agrarias, (8) Registro de actores de la cadena 

agroalimentaria y (10) Certificaciones sanitarias y fitosanitarias. 

El indicador que mide el (OEI.03): Implementar la gestión de riesgos de desastres de la 

Entidad. Indicador 1: Número de mecanismos de Gestión de Riesgo de Desastres 

implementados. 

META: 1 mecanismo. Se implementó 1 mecanismo3. De los tres mecanismos, el 

implementado está referido a la de Exposición: Se analizó la exposición de los peligros a 

que están expuesto los 289 locales (ver anexo) con que cuenta el SENASA para efectivizar 

sus servicios. Asimismo, se viene gestionando las alternativas de localización para poder 

reducir o eliminar la exposición de los locales en que brinda los servicios el SENASA. El 

segundo mecanismo es sobre la Fragilidad y el tercer mecanismo, referido a la resiliencia 

y/o capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras o productivas).  

Entre las Acciones Estrategias más destacadas están: (AEI 0101) Porcentaje de cobertura 

en la superficie hospedera libre de la plaga Mosca de la Fruta, (AEI 0102) Porcentaje de 

detección de infestación de plagas priorizada (mosca de la fruta) en cultivos hospedantes, 

(AEI 0105) Porcentaje de animales atendidos para la prevención, control y erradicación de 

enfermedades(PPC), (AEI 0201), Promedio anual de los porcentajes de ejecución 

presupuestal de los Programas Presupuestales que ejecuta el SENASA, (AEI 0204) 

Porcentaje de información accesible de los servicios sanitarios del SENASA.  

Por otro lado, entre las de menor desempeño se ubican: (AEI 0107) Porcentaje de 

productores agropecuarios que aplican buenas prácticas en producción e higiene, (AEI 

0108) Porcentaje de personas que adquieren alimentos agropecuarios y piensos que 

cumplan con estándares sanitarios (inocuos), (AEI 0203) Porcentaje de avance de ejecución 

del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) armonizado con los proyectos de gestión del 

conocimiento y (AEI 0301) Porcentaje de colaboradores capacitados en gestión de riesgo y 

desastres. 

 

 

 

                                                           
3 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7). 
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Ejecución Física Presupuestal de la UE 001-157: SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD AGRARIA - SENASA. 

El PIM al final del año es S/ 206´556,198 logrando ejecutar S/ 205´106,696 que representa 

un 99.3% que está estructurado en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) e 

implementado a través de tres Programas Presupuestales y acciones centrales: 

(PP 0039) Mejora de la Sanidad Animal, con un avance del 95.7%, (PP 0040) Mejora y 

Mantenimiento de la Sanidad Vegetal con un avance del 99.9 % y (PP 0041) Mejora de la 

inocuidad Agroalimentaria con un avance del 99.9%, que en conjunto constituyen las 

actividades permanentes y proyectos de la institución. Además, tiene: Acciones Centrales 

con un avance del 99.9%, orientadas a la gestión estratégica, recursos humanos, materiales 

y financieras de una entidad, así como aquellas orientadas a las de auditoría y control. 

A través del Programa Presupuestal (039) Mejora de la Sanidad Animal se realizó las 

principales actividades operativas: 139,942 dictámenes en Control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 4´554,036 animales en 

Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales y la apertura de 18 

nuevos mercados- productos. Todo logrado con un Presupuesto Ejecutado S/. 27´691,763 

que representa un 95.7% con respecto a lo programado. 

Asimismo, dentro del Programa Presupuestal (040) Mejora y Mantenimiento de la 

Sanidad Vegetal se realizó las principales actividades de: 233,000 dictámenes en 

Inspección y control del ingreso de plantas y vegetales y otros artículos reglamentados, 

1,218,026 hectáreas en Control y/o erradicación de plagas priorizadas. Por otro lado, se 

abrió 21 nuevos productos-mercados internacionales; con un Presupuesto Ejecutado de 

S/ 116´821,227 que representa el 99.9 % de lo programado. 

Con respecto al Programa Presupuestal (041) Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria se 

realizaron las principales actividades operativas: 4,751 registros en autorización de la  

cadena agroalimentaria. Asimismo, fiscalización de 6,049 establecimientos en inocuidad y 

producción orgánica, 3,244 personas sensibilizadas sobre alimentos agropecuarios que  

cumplen con estándares sanitarios (inocuos); con el Presupuesto Ejecutado de S/. 

21´318,874 con un 99.9 % de ejecución. 

Acciones Centrales: (9001) Planeamiento y Presupuesto, Gestión administrativa, jurídica, 

RRHH, se elaboró 720 documentos con una Ejecución Presupuestal S/ 39´180,202 con 

un 99.9% de ejecución.  
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Ejecutora 002-720: Programa de Desarrollo de Sanidad 

Agropecuaria PRODESA 

El SENASA a través de la Unidad Ejecutora 02-720 (PRODESA), ejecuta el Programa de 

Inversión denominado Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria y la Inocuidad 

Agroalimentaria, el cual contempla la implementación de cuatro componentes, de los 

cuales, tres son proyectos de inversión: (i) Erradicación de la mosca de la fruta en los 

departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, 

Apurímac, Cusco y Puno; (ii) Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino en 

el Perú; (iii) Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción 

y procesamiento primario y piensos, tiene como objetivo:“Productores agropecuarios y 

otros actores de la cadena agroalimentaria sin presencia de mosca de la fruta en la 

superficie hortofrutícola en 9 departamentos, sin la presencia en el país de la peste porcina 

clásica y con buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de los alimentos con mayor riesgo de contaminación”.  

El presente Informe de Evaluación de Implementación del (POI) 2021 corresponde al 

periodo (Enero – Diciembre) de implementación de las metas físicas y financieras 

programadas en los proyectos de inversión, permitirá evaluar el cumplimiento de las 

actividades y resultados logrados durante el año. 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 de S/ 152,573,088, estructurado en 

el marco del Presupuesto por Resultados (PpR), fue ejecutado a través de tres programas 

presupuestales, alcanzando una ejecución de S/ 145,826,772 que representa el 95.6% 

del PIM.  

Programa Presupuestal PIM 
Ejecución 

Presupuestal 

Avance 

% 

0039: Mejora de la sanidad animal 17,151,246 17,111,074 99.8

% 0040: Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 96,066,196 92,755,430 96.6

% 
0041: Mejora de la inocuidad agroalimentaria 39,355,646 35,960,268 91.4

% 
Total - UE 720. PRODESA 152,573,088 145,826,772 95.6

%  

El Programa Presupuestal 0039 comprende la ejecución del proyecto “Erradicación de las 

enfermedades en el ganado porcino en el Perú”, con un PIM de S/ 17,151,246, alcanzando 

una ejecución de S/ 17,111,074, equivalente al 99.8% del PIM. Asimismo, se logró 

vacunar 3,678,902 animales porcinos contra la Peste Porcina Clásica (PPC) a nivel 

nacional. El Programa Presupuestal 0040 comprende la ejecución del proyecto 

“Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, 

Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno”, con un PIM 
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de S/ 96,066,196, alcanzando una ejecución de S/ 92,755,430, equivalente al 96.6% del 

PIM. Asimismo, se logró intervenir en 103,223 hectáreas en etapa de supresión, en 9 

departamentos. El Programa Presupuestal 0041 comprende la ejecución del proyecto 

“Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y 

procesamiento primario y piensos”, con un PIM de S/ 39,355,646, alcanzando una 

ejecución de S/ 35,960,268, equivalente al 91.4% del PIM. Asimismo, se logró la 

graduación de 26,517 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 

mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs). 

 

2. Presentación del PEI 

El Pliego 160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA,  lo conforman la UE 001-

157- SENASA, con los Programas Presupuestales (039) referido a la Mejora de la Sanidad 

Animal, (040) Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal y Mejora de la Inocuidad 

Agroalimentaria. La UE 002-720-PRODESA, integrada por los proyectos: (2343996) 

Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino en el Perú, (2343984) Erradicación 

de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, 

Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno, y (2344004) Mejoramiento de la Inocuidad 

de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos.  

La UE (001) interviene a nivel nacional en 25 Direcciones Ejecutivas y 74 CTD4 y cerca de 

284 establecimientos propios y/o alquilados a nivel nacional, los cuales se incluyen Puestos 

de Control Cuarentenario Externo e Interno. La población objetivo a quien se brinda los 

servicios son los productores con cultivo y crianzas a nivel nacional que llegan a 1.8 millones 

beneficiarios5. Asimismo, a los otros actores de la cadena agroalimentaria entre procesadores 

primarios de alimentos, distribuidores, transportistas y consumidores etc. 

2.1 Objetivos Estratégicos Institucionales 
 
La Comisión de Planeamiento Estratégico ha establecido tres Objetivos Estratégicos 

Institucionales, en concordancia con el enfoque de integración de procesos. 

A continuación, se presentan los Objetivos Estratégicos Institucionales planteados: 

                                                           
4 Centro de Trámite Documentario. 
5 Tabulado especial elaborado en base al CENAGRO 2012. 
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2.1.1 OEI. 01 Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal y vegetal y 

procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos de los productores agrarios 

y actores de la cadena agroalimentaria. 

Objetivo de carácter misional, está referido a las intervenciones que realiza la entidad para 

que los actores de la cadena agroalimentaria cuenten con condiciones sanitarias oportunas 

y eficientes en el proceso productivo para la obtención de sus productos. Este proceso está 

plasmado en tres (PP): PP 0039 Mejora de la Sanidad Animal, PP 0040 Mantenimiento y 

Mejora de la Sanidad Vegetal y PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria. Sin 

embargo, en la etapa de identificación del Objetivo Estratégico tipo I de carácter misional, 

se planteó identificar un solo OE bajo el enfoque institucional de Integración de Procesos, 

gestión que en el SENASA se ha dado inicio con el Mapeo de Procesos, aprobados con RJ. 

0109-2017-MINAGRI- SENASA. La implementación de la gestión por procesos comprende 

el análisis integral de los procesos, su armonización, gestión de información, decisión sobre 

sus recursos y acciones, sus resultados y análisis para apoyar las metas clave a nivel de 

toda la entidad.  

2.1.2 OEI.02 Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Estratégico tipo II o de soporte, se orienta al logro de modernizar la gestión de 

la entidad en aras de brindar un servicio de manera oportuna, eficaz y confiable, 

cumpliendo con los dispositivos legales, a fin de garantizar la satisfacción de los usuarios y 

la sostenibilidad institucional. En este esfuerzo, la Jefatura del SENASA se compromete a 

mejorar la satisfacción de sus usuarios, a reconocer el compromiso de sus trabajadores, 

fortalecer sus competencias profesionales y la calidad del entorno laboral, promover la 

integración inter sistémica en todas las áreas conformantes de la entidad. Con este 

objetivo, se busca lograr consolidar al SENASA en el cumplimiento eficiente de sus 

funciones de supervisión, fiscalización y sanción, y la rectoría orientada a prevenir y 

corregir conductas o actividades que representen riesgo para la vida, la salud de las 

personas y de los animales, y la preservación de los vegetales; así como para la inocuidad 

de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario destinado al 

consumo humano y piensos, de producción nacional o extranjera. 

2.1.3 OEI.03 Implementar la gestión de riesgos de desastre de la entidad. 

Objetivo Estratégico tipo II, orientado a identificar intervenciones que permitan restablecer 

oportunamente los servicios que brinda la entidad ante un desastre natural, para lo cual como 

punto de partida se pretende realizar un diagnóstico de mecanismos para gestionar los riesgos 

de vulnerabilidad de los activos estratégicos del SENASA. En el proceso de identificación de 



10 
 

mecanismos de riesgos la entidad tendría que internalizar la gestión en mención, en virtud a lo 

dispuesto en la Ley N° 29664 (creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres- SINAGERD), que señala de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno en las acciones referidas a la 

prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre. En las 

tablas 1, 2 y 3 se listan las acciones estratégicas vinculadas a los objetivos con sus respectivos 

indicadores. 

Tabla 01 
  

Objetivo Estratégico Institucional 01 y Acciones Estratégicas e Indicadores 

Cod. Nombre OE y AE. Indicador 

OEI. 01 

Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal y 

vegetal y procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos de los productores agrarios y 

actores de la cadena agroalimentaria. 

Porcentaje de productores agropecuarios que 

acceden a los servicios sanitarios y fitosanitarios. 

AEI 01.01 

Intervención fitosanitaria para la protección de la 

introducción y dispersión de plagas reglamentadas de 

manera oportuna en beneficio de los productores agrícolas. 

Porcentaje de cobertura en la superficie 

hospedera libre de la plaga Mosca de la Fruta. 

AEI 01.02 
Control fitosanitario de plagas presentes implementado en 

beneficio de los productores agrícolas. 

Porcentaje de detección de infestación de plagas 

priorizada (mosca de la fruta) en cultivos 

hospedantes. 

AEI 01.03 

Gestión fitosanitaria de accesos a mercados para la 

exportación oportuna en beneficio de los productores 

agrícolas. 

Número de producto-mercado con acceso 

fitosanitario a mercados internacionales. 

AEI 01.04 

Intervención sanitaria para la protección de la introducción y 

diseminación de enfermedades reglamentadas de manera 

oportuna en beneficio de los productores pecuarios. 

Porcentaje de departamentos declarados libres 

de la enfermedad Peste Porcina Clásica. 

AEI 01.05 
Control sanitario de enfermedades presentes en animales 

implementado en beneficio de los productores pecuarios. 

Porcentaje de animales atendidos para la 

prevención, control y erradicación de 

enfermedades. (PPC). 

AEI 01.06 

Gestión sanitaria de accesos a mercados para la exportación 

oportuna de mercancías pecuarias en beneficio de los 

productores pecuarios. 

Número de producto-mercado con acceso 

sanitario a mercados internacionales. 

AEI 01.07 

Servicios de inocuidad de alimentos agropecuarios de 

producción y procesamiento primario, implementados en 

beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria. 

Porcentaje de productores agropecuarios que 

aplican buenas prácticas en producción e higiene. 

AEI 01.08 

Información sobre los alimentos agropecuarios primarios y 

piensos, de manera confiable y oportuno en beneficio de los 

consumidores 

Porcentaje de personas que adquieren alimentos 

agropecuarios y piensos que cumplan con 

estándares sanitarios (inocuos). 
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Tabla 02 Objetivo Estratégico Institucional 02 y Acciones Estratégicas e Indicadores 

Cod. Nombre OE y AE Indicador 

OEI. 02 Fortalecer la gestión institucional. 
Porcentaje de procesos misionales integrados e 

implementados. 

AEI 

02.01 

Recursos financieros con gestión efectiva 

para el presupuesto por resultados en el 

SENASA. 

Promedio anual de los porcentajes de ejecución 

presupuestal de los Programas Presupuestales que ejecuta 

el SENASA. 

AEI 

02.02 

Sistemas administrativos integrados y 

mejorados para el cumplimiento de 

funciones sustantivas en el SENASA 

Porcentaje de conformidad de los directivos que califican 

como bueno o excelente las actividades de apoyo y 

asesoramiento ejecutadas. 

AEI 

02.03 

Gestión del aprendizaje y conocimiento 

fortalecida 

Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Desarrollo de 

Personas (PDP) armonizado con los proyectos de gestión del 

conocimiento. 

AEI 

02.04 

Información de servicios sanitarios 

accesible para los usuarios del SENASA 

Porcentaje de información accesible de los servicios 

sanitarios del SENASA. 

 

Tabla 03 
  

Objetivo Estratégico Institucional 03 y Acciones Estratégicas e Indicadores 

Cod. Nombre OE y AE Indicador 

OEI. 03 
Implementar la gestión de riesgos de desastre de 

la entidad. 

Número de mecanismos de Gestión de Riesgo de 

Desastres implementados. 

AEI 03.01 
Implementación de programa de cultura de 

prevención en la entidad. 

Porcentaje de colaboradores capacitados en gestión de 

riesgo de desastres. 

 

3. Análisis Contextual  

El SENASA orienta su gestión dentro de sus atribuciones6, con el enfoque por resultados en 

donde se vincula la asignación de recursos con los productos  y resultados medibles en favor 

de la población7. Tal estrategia se viene implementando en los últimos diez años a través de 

los tres Programas Presupuestales que ejecuta el SENASA, tales como: (039) Mejora de la 

Sanidad Animal, (040) Mejora y mantenimiento de la Sanidad vegetal y (041) Mejora de la 

Inocuidad Agroalimentaria.  

                                                           
6 Por DL. 1059 el SENASA es el ente rector que administra los sistemas de cuarentena, vigilancia, insumos agrarios  
y diagnóstico en sanidad agraria. Asimismo, mantiene la Rectoría en Inocuidad agroalimentaria (DL.1062), en 
Producción Orgánica (Ley Nº 29196) y como Autoridad en Semillas (inciso b) del artículo 4 del DL. Nº 1387 y la 
Ley Nº 27262.  
7 Extraído de Programas Presupuestales, Diseño, Revisión y Articulación territorial, 2017- MEF.  
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Desde el año pasado en el PEI vigente se bien incluyendo el enfoque de cadena de valor  

“procesos” 8. Asimismo, el PEI se enmarca dentro de la política general de gobierno (PGG) en 

el eje de política (N° 2) referido a la Reactivación económica y de actividades productivas con 

desarrollo agrario y rural. Y a los lineamientos (2.4) “Promover la competitividad nacional 

mediante el desarrollo de los sectores productivos y de servicios para su  integración a los 

mercados internacionales”, (2.5) “Mejorar las capacidades productivas y dinamización de 

economías regionales y locales” y (2.6) “Promover el desarrollo agrario y rural”. Por otro lado, 

el PEI se adecua a la Política Nacional Agraria (2021-2030), vinculado directamente con el 

objetivo  prioritario (N°1), referido a “Incrementar el nivel de integración vertical de los 

productores agrarios en la cadena de valor”. 

Por otro lado, el (PEI) está vinculado al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM – 

MINAGRI (2021 – 2027)9 con el objetivo estratégico (N°2) referido a “Incrementar la 

productividad agraria y la inserción competitiva a los mercados nacionales e internacionales” 

y por último a la Acción estratégica (N°7) que elude a “Fortalecer el sistema de sanidad 

agraria e inocuidad agroalimentaria”.  

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 

aprobado con RJ. 064-2020-MINAGRI-SENASA y con el fin de cumplir los objetivos de la PNA, 

PESEM y su contribución a los objetivos de la PGG al (2021-2026). Asimismo, al logro de los 

objetivos del Plan Bicentenario y al cumplimiento de los compromisos asumido por el país en 

el marco de los (ODS), el SENASA, declara el siguiente objetivo prioritario, sus lineamientos 

y la siguiente Misión Institucional:  

3.1 Objetivo Prioritario 

Contribuir a la productividad y competitividad agraria ejerciendo su rol como Autoridad 

Nacional en Sanidad Agraria en beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria y su 

incorporación al mercado con productos sanos y libres de plagas y enfermedades. 

3.2 Lineamientos 

 Elaborar, implantar, mantener y mejorar constantemente estrategias y procesos para 

asegurar que todas las actividades institucionales se desarrollen con la asignación 

                                                           
8 Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que transforman una entrada o insumo (una 
solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada 
etapa de 

la cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). Los procesos son 
de dos tipos. Los que resultan directamente de la producción de un bien o servicio, denominados “procesos clave” 

y/o Misionales” de la cadena de valor y los “soporte”, que sirven de manera transversal a todas las 
actividades, tales como la administración central, la gestión financiera, del personal, la infraestructura, 

el equipamiento y la logística, regulados por los Sistemas Administrativos nacionales aplicables a todas 

las entidades del estado.  
 
9 Resolución Ministerial N°0166-2022-MINAGRI. 
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equilibrada de recursos de la organización. 

 Impulsar niveles más elevados de transparencia y eficacia de los servicios sanitarios 

que brinda la entidad. 

 Generar mejores condiciones sanitarias para la incorporación de los productores 

agropecuarios en la cadena de valor de acuerdo a las exigencias del mercado. 

 Mejorar continuamente los procesos de gestión de información, protección sanitaria y 

fitosanitaria, control de plagas, enfermedades, contaminantes e insumos, y acceso al 

mercado como estrategias para asegurar el cumplimiento de la misión. 

 Fortalecer las competencias profesionales del personal y la calidad del entorno laboral 

a fin de contar con personal competente y comprometido con la calidad. 

3.3 Misión institucional 

“Ejercer su rol rector de la sanidad agraria, inocuidad de los alimentos agropecuarios de 

producción y procesamiento primario y piensos; y, la producción orgánica al servicio de los 

productores agrarios, actores de la cadena agroalimentaria, consumidores y gobiernos sub 

nacionales de manera accesible, efectiva, eficiente y transparente”. 

4. Evaluación del cumplimiento de los Logros esperados 

4.1 Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

4.1.1 OEI01: Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal y vegetal y 

procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos de los productores agrarios 

y actores de la cadena agroalimentaria. 

Indicador 1: Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a los servicios sanitarios 

y fitosanitarios. META: 24%. Se logró atender al 51%10 de productores con cultivos y 

crianzas a nivel nacional en las campañas de vacunación, monitoreo de animales, control y 

vigilancia de plagas e Monitoreo de contaminantes, control biológico, manejo de semillas, 

certificación para la movilización interna y externa de productos de origen animal y vegetal 

y capacitaciones en los tres programas presupuestales. En valores absolutos de atiende en 

forma directa a 946,721 y los beneficiarios indirectos llegan a cerca de 1’868,594 de 

productores con tenencia de cultivos y crianzas (ver distribución por departamento en el 

anexo). Por otro lado, los departamentos con mayores coberturas (por encima del 100%) 

son: Ica, lima, Lambayeque, Moquegua, Tacna y Tumbes. En el otro grupo (entre menos de 

100% y más del 50% de cobertura) se ubican: Apurímac, Arequipa, Ancash, Ayacucho, 

Huancavelica, La Libertad y Piura. Y por último el grupo de menor cobertura (menos de 

50%), están los departamentos de: Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Puno, 

                                                           
10 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7).  
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Pasco, Amazonas, Loreto, Junín, Cusco y Cajamarca. Por otro parte, se ha elaborado un 

gráfico de dispersión entre el porcentaje de productores que acceden a los servicios de 

SENASA y el presupuesto del pliego ejecutado el año 2021, mostrando que los departamentos 

que salen del patrón son: Piura e Ica el primero con menor cobertura de acceso de 

productores y mayor presupuesto e Ica con menor presupuesto y mayor cobertura. El resto 

de departamentos se ubican en el primer cuadrante del gráfico, presentando una relación 

directa entre cobertura y presupuesto (ver gráfico en el anexo). 

Problemas: Menor Cobertura en lugares dispersos o distantes como en la región Selva. Sé 

requiere mayores presupuestos para una continua atención en tal región. Por otro lado, el 

denominador del indicador: Número de productores agropecuarios no está actualizado, la 

última data es sobre el IV censo agropecuario realizado el 2012.  

4.1.2 OEI 02: Fortalecer la gestión institucional. 

Indicador 1: Porcentaje de procesos misionales integrados e implementados. META: 14%. 

Se logró integrar 7 procedimientos (32%) de los 22 procedimientos misionales siendo regular 

el desempeño. Los procedimientos integrados están referidos: (1) Certificación para la 

movilización interna de mercancías  agrarias reglamentadas, (2) Verificación de la condición 

sanitaria/fitosanitaria en la movilización interna de mercancías agrarias reglamentadas, (3) 

Autorización guarda custodia o cuarentena post entrada, (4) Seguimiento de mercancías 

agrarias en guarda custodia o cuarentena post-entrada, (5) Control para el ingreso de 

mercancías agrarias, (8) Registro de actores de la cadena agroalimentaria y (10) 

Certificaciones sanitarias y fitosanitarias. 

 Limitaciones: Entre las limitaciones para integrar los procedimientos están la alta 

especificidad de las acciones del SENASA que regula sobre todo entre los programas 

presupuestales (039) y (040), siendo más accesible la integración de tales (PP) con el (041) 

Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria. Asimismo, por el incremento de demanda de 

servicios sobre inocuidad e insumos agrarios y las nuevas competencias en materia de 

semillas y fertilizantes. 

Medidas adoptadas: El proceso de integración de los procedimientos está siendo 

impulsada desde la alta dirección. Los procedimientos integrados deben ser concordados y 

aprobados por los órganos de línea competentes, no delegar las decisiones a unidades de 

tercer nivel ni a las direcciones desconcentradas. 

4.1.3 OEI 03: Implementar la gestión de riesgos de desastre de la entidad. 

Indicador 1: Número de mecanismos de Gestión de Riesgo de Desastres implementados. 
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META: 1 mecanismo. Se implementó 1 mecanismo11. De los tres mecanismos el implementado 

esta referido al de Exposición: Se analizó la exposición de los peligros a que están expuestos los 

289 locales (ver anexo) con que cuenta el SENASA para efectivizar sus servicios. Asimismo, 

encontrar las alternativas de localización para poder reducir o eliminar la exposición de los locales 

en que brinda los servicios el SENASA.  

El 2° Mecanismo es sobre la Fragilidad, es decir, encontrar los factores que podrían generar su 

fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnologías, etc.). 

Encontrar medidas técnicas que incrementen la mitigación frente al impacto probable de un 

peligro. 

El 3° Mecanismo está referido a promover la resiliencia y/o capacidades disponibles para su 

recuperación (sociales, financieras, productivas.). Asimismo, encontrar alternativas para 

continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.  

Problemas y/o  medidas adoptadas 

Se logró actualizar el inventario de locales a nivel nacional para poder identificar el nivel de 

vulnerabilidad de las zonas en donde brinda los servicios el SENASA. Se llegó a inventariar 289 

locales entre propios, alquilados y bajo convenio con otras entidades. Entre ellos se identificaron 

que 112 (39%) se ubicaban en distritos de muy alta o alta vulnerabilidad12 (ver anexo).  Por 

otro lado, entre las funciones inherentes a SENASA como autoridad oficial en materia de Sanidad 

Agraria, tiene las competencias en los servicios de inspección, verificación y certificación. 

Evitando y/o minimizar el riesgo en la importación o exportación del traslado de plagas y 

enfermedades en mercancías de origen animal y vegetal restringidas. 

4.2 Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) 

4.2.1 AEI (0101): Intervención fitosanitaria para la protección de la introducción y dispersión de 

plagas reglamentadas de manera oportuna en beneficio de los productores agrícolas. 

El indicador: Porcentaje de cobertura en la superficie hospedera libre de la plaga 

Mosca de la Fruta, tenía como logro esperado el 5%, alcanzando un desempeño satisfactorio 

del 13%13 para el año 2021. Habría que mencionar, que las áreas libres se ubican en los 

departamentos de Tacna y Moquegua  y  alcanzan  29,916 mil hectáreas con cultivo hospedante 

de la plaga moscas de la fruta, de las  141,528 hectáreas donde interviene SENASA en la región 

Costa y valles interandinos. Hay que mencionar que a pesar que las acciones de control en el 

                                                           
11 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7). 
12 Se realizó un vínculo de los locales del SENASA con el mapa de vulnerabilidad distrital, Plan de Gestión de 

Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector Agrario”  período 2012-2021. FAO-MIDAGRI. 
13 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7). 
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ámbito de influencia de la UE 02 (PRODESA) se iniciaron en junio del 2021 existen avances en 

significativos en el control de la plaga medido por el MTD14 (ver cuadro anexo). 

4.2.2 AEI (0102): Control fitosanitario de plagas presentes implementado en beneficio de los 

productores agrícolas. 

El indicador: Porcentaje de detección de infestación de plagas priorizada (mosca de 

la fruta) en cultivos hospedantes, tenía como logro esperado el 6%, alcanzando un 

desempeño por encima de lo esperado del 9%15 para el año 2021. Por otro lado, entre los 

departamentos por debajo del promedio se ubican Tacna, Lambayeque y tumbes y por encima 

son: Pasco, Huánuco, Moquegua y la zona del VRAEM (ver detalle en el anexo).  

 

4.2.3 AEI (0103): Gestión fitosanitaria de accesos a mercados para la exportación oportuna en 

beneficio de los productores agrícolas. 

El indicador: Numero de producto-mercado con acceso fitosanitario a mercados 

internacionales, tenía como logro esperado el 11 mercados abiertos, alcanzando un 

desempeño muy satisfactorio de 2116 para el año 2021. Hay que anotar que se ha logrado abrir 

212 mercados de productos de origen vegetal. Asimismo, entre los países con mayores productos 

para la exportación son Brasil, Chile, Argentina, EEUU y Canadá (ver detalle en el  anexo).  

4.2.4 AEI (0104): Intervención sanitaria para la protección de la introducción y diseminación de 

enfermedades reglamentadas de manera oportuna en beneficio de los productores pecuarios. 

El indicador: Porcentaje de departamentos declarados libres de la enfermedad Peste 

Porcina Clásica, tenía como logro esperado un 0%, no lográndose ningún avance para el año 

2021. Hay que mencionar que se están cumpliendo las condiciones previas17 para la declaratoria 

de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Loreto,  M. de Dios, Moquegua, 

Puno, San Martin, Tacna y  Ucayali, como zonas libres sin vacunación para su reconocimiento 

(ver mapas en el  anexo).  

4.2.5 AEI (0105): Control sanitario de enfermedades presentes en animales implementado en 

beneficio de los productores pecuarios. 

El indicador: Porcentaje de animales atendidos para la prevención, control y 

erradicación de enfermedades (Peste Porcina Clásica), tenía como logro esperado el 

98%, alcanzando un desempeño satisfactorio del 99% para el año 2021. Hay que anotar que 

                                                           
14 MTD (moscas/trampa/día) moscas capturas/trampas revisadas y días de exposición. 
15 La dirección del indicador es bajar. 
16 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7). 
17 Operatividad y reforzamiento de los Puestos de Control para la protección del área libre y fortalecimiento de las 
actividades de vigilancia pasiva y activa. 
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entre los departamentos por debajo del promedio se ubican: Loreto, Madre de Dios y Moquegua 

(ver detalle en el  anexo).  

4.2.6 AEI (0106): Gestión sanitaria de accesos a mercados para la exportación oportuna de 

mercancías pecuarias en beneficio de los productores pecuarios. 

El indicador: Número de producto-mercado con acceso sanitario mercados 

internacionales, tenía como logro esperado el 8 mercados abiertos, alcanzando un buen 

desempeño de 5 mercados-productos abiertos para el año 2021.  Hay que anotar que se ha 

logrado abrir 227 mercados de productos de origen animal. Asimismo, entre los países con 

mayores productos para la exportación son Chile, Ecuador, Argentina,  Brasil y Bolivia (ver detalle 

en el  anexo).  

4.2.7 AEI (0107): Servicios de inocuidad de alimentos agropecuarios de producción y 

procesamiento primario, implementados en beneficio de los actores de la cadena 

agroalimentaria. 

El indicador: Porcentaje de buenas prácticas de inocuidad que aplican los productores 

agropecuarios, tenía como logro esperado el 22%, no alcanzando ningún desempeño para el 

año 2021. Hay que anotar que el indicador no ha sido medido el año 2020 y 2021 por los recortes 

ocasionados por la pandemia (covid-19). En tal sentido, sé viene realizando las gestiones con el 

INEI-MEF para reincorporar la batería de preguntas en la ENA 2022 y restablecer la medición del 

indicador.  

4.2.8 AEI (0108): Información sobre los alimentos agropecuarios primarios y piensos, de manera 

confiable y oportuna en beneficio de los consumidores. 

El indicador: Porcentaje de personas que adquieren alimentos agropecuarios y 

piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos), tenía como logro esperado el 

10%, no alcanzando ningún desempeño para el año 2021. Hay que anotar que el indicador no 

ha sido medido el año 2020 y 2021 por los recortes ocasionados por la pandemia (covid-19). En 

tal sentido. Sé está realizando las gestiones para restablecer la medición del indicador.  

4.2.9 AEI (0201): Recursos financieros con gestión efectiva para el presupuesto por resultados 

en el SENASA. 

El indicador: Promedio anual de los porcentajes de ejecución presupuestal de los 

Programas Presupuestales que ejecuta el SENASA, tenía como logro esperado 90%, 

alcanzando un desempeño satisfactorio del 99% para el año 2021. Cabría anotar que todos los 

componentes que ordenan el gasto tuvieron una buena performance del (100%) con la excepción 

del programa presupuestal (039) referido a la mejora de la sanidad animal que alcanzó el 96% 

de la ejecución presupuestal (ver anexo). 
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4.2.10 AEI (0202): Sistemas administrativos integrados y mejorados para el cumplimiento de 

funciones sustantivas en el SENASA. 

El indicador: Porcentaje de conformidad de los directivos que califican como bueno o 

excelente a las actividades de apoyo y asesoramiento ejecutados, tenía como logro 

esperado 50%, alcanzando un desempeño satisfactorio del 38%18 para el año 2021.  

Cabría anotar que de la Encuesta de Efectividad a los Sistemas (EES) aplicada a 81 personas 

entre Directores Ejecutivos, Jefes de área de sanidad animal, vegetal, Inocuidad y gerente 

administrativo. Los Sistemas Técnicos obtuvieron percepción de efectividad son: Sistema de 

sanidad vegetal (SIGSVE), Sistema Integrado Gestión de Centros de Diagnóstico (SIGCED) y 

Sistema de Sanidad Animal (SIGSA) (ver anexo). 

4.2.11 AEI (0203): Gestión del aprendizaje y conocimiento fortalecida. 

El indicador: Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 

(PDP) armonizado con los proyectos de gestión del conocimiento, tenía como logro 

esperado 30%, alcanzando un desempeño insatisfactorio del 3%19 para el año 2021.  

Cabría anotar que solo se realizó una charla, en donde se mostró conceptos e importancia de la 

gestión del conocimiento en la institución y la forma de cómo estamos iniciando este proceso en 

el SENASA. La charla se realizó el 29 de octubre del 2021 a nivel nacional a través de plataforma 

virtual de videoconferencias Zoom en la que pudieron asistir más de 135 personas. Otra actividad 

realizada en el año 2021 para la implementación de la gestión del conocimiento, es la aprobación 

del procedimiento de gestión del conocimiento (PRO-UGCA-09). 

4.2.12 AEI (0204): Información de servicios sanitarios accesible para los usuarios del SENASA. 

El indicador: Porcentaje de información accesible de los servicios sanitarios del 

SENASA, tenía como logro esperado 63%, alcanzando un desempeño satisfactorio del 52%20 

para el año 2021.  

En total el SENASA cuenta con 29 sistemas o subsistemas y 15 están en producción. De los 

que vienen funcionando, 4 sistemas son técnicos y soportan las actividades de los tres 

programas presupuestales SIGSA (sanidad animal), SIGSVE (sanidad vegetal) y SIGIA 

(inocuidad agroalimentaria). Todos ellos vinculados al Sistema Integrado de Planificación 

(SIP) que es transversal a los tres programas presupuestales. Los otros programas son 

administrativos y de apoyo como el SIGA, VUCE (ventanilla única de comercio exterior), BPM 

                                                           
18 Se ajustó en relación al reporte de seguimiento (Anexo B-7). 
19 Idem. 
20 Idem. 



19 
 

(administrador de la documentación), BI (procesador estadístico) y los sistemas de los 

laboratorios de sanidad animal, vegetal, residuos tóxicos y microbiología.  

4.2.13 AEI (0301): Implementación de programa de cultura de prevención en la entidad. 

El indicador: Porcentaje de colaboradores capacitados en gestión de riesgo de 

desastres de la entidad, tenía como logro esperado 25%, alcanzando un desempeño 

insatisfactorio del 5.2% para el año 2021. 

Cabría que según reporte del Plan de Desarrollo del Personal (PDP) anotar que se realizaron 

35 cursos con una inversión de S/.177,865 que representa un (0.1%) del presupuesto total 

del SENASA. En total los participantes llegaron a 2,534 de los cuales 131 fueron capacitados 

gestión de riesgo (ver detalle en anexo). 

5. Evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la UE 001 - 2021 

El Presupuesto Institucional Modificado Anual llegó a S/ 206´556,198 logrando ejecutar S/. 

205´032,427 que representa un 99.26 %, que está estructurado en el marco del Presupuesto 

por Resultados (PpR) e implementado a través de los tres Programas Presupuestales y 

Acciones Centrales. 

Programación Presupuestal (PIM) y Ejecución por Programa Presupuestal: 2021 

Programa Presupuestal PIM 
Ejecución 

Presupuestal 

% de 

avance 

PP 040 Mejora de la Sanidad Animal. 28,114,838 27,682,623 98.46% 

PP 039 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad 

Vegetal. 
117,430,964 116,793,256 99.46% 

PP 041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria. 21,430,419 21,308,709 99.43% 

Acciones Centrales 39,579,977 39,247,839 99.16% 

Total Pliego 206,556,198 205,032,427 99.26% 

Fuente; consulta amigable  MEF - 30/03/2022 

El Programa Presupuestal 0039 está compuesto por tres productos con un PIM de S/ 28´114,838 

y generando una ejecución de S/ 27´682,623 del presupuesto, que representa el 98% de avance 

respecto al PIM. 

1. Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación 

enfermedades reglamentadas (bajo control del SENASA). La ejecución financiera anual 

es de S/ 13´620,222.73 soles, equivalente al 97.45 % del PIM. 
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Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 134,783 dictámenes en control 

de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 

28,801 animales en vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas. 

2. Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control 

sanitarios. La ejecución financiera anual de  

S/. 10´427,827.38 equivale al 99.54% del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 4´493,006 animales atendidos 

en Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, 26,357 animales 

en vigilancia de enfermedades en los animales. 

3. Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la 

exportación con adecuadas condiciones. La ejecución financiera anual de S/ 3´634,573.33 

equivale al 99.27% del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 5,311 dictámenes en control de 

mercancías pecuarias de exportación y se apertura 5 productos mercados internacionales. 

El Programa Presupuestal 0040 está compuesto por tres productos con un PIM de S/ 

117´430,964 y generando una ejecución de S/.116´793,256 del presupuesto, que 

representa el 99.46 % de avance respecto al PIM. 

1. Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas 

reglamentadas. La ejecución financiera anual de S/ 35´076,315.73 equivale al 99.56% del 

PIM. Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 61,580 dictámenes en 

inspección y control del ingreso de plantas, productos y artículos reglamentados y 201,537 

hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas no presentes.  

2. Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas. La ejecución financiera 

anual es de S/ 71´673,181.21, equivale al 99.50% del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 3´768,125 hectáreas en control 

y/o erradicación de plagas priorizadas y 831,704 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de 

plagas presentes. 

3. Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias 

de los mercados de destino. La ejecución financiera anual de S/.10´043,759.10, equivale 

al 98.78% del PIM. Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 171,636 

dictámenes en certificación fitosanitaria y la apertura 9 productos mercados internacionales. 
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El Programa Presupuestal 0041 está compuesto por dos productos con un PIM de S/ 21´430,419 

y generando una ejecución de S/ 21´308,709 del presupuesto, que representa 99.43% de avance 

respecto al PIM. 

1. Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, 

procesamiento, almacenamiento y distribución. La ejecución financiera anual es de 

S/.21´051,656.08, equivale al 99.48% del PIM. Se logró ejecutar en las principales 

actividades operativas: 4.947 registros en autorización en la cadena agroalimentaria y se 

fiscalizaron 6,112 establecimientos en insumos agrícolas, zoosanitario, inocuidad y 

producción orgánica. 

2. Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos. La ejecución 

financiera anual de S/. 257,052.60, equivale al 95.84%. Se logró ejecutar en las principales 

actividades operativas: 3,244 personas sensibilizadas en el consumo de alimentos sanos e 

inocuos y 949 alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

En lo que respecta a Acciones Centrales, se elaboró 1,710 documentos orientadas a la gestión 

estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de la entidad, así como aquellas 

orientadas a la auditoría y control, con un PIM S/ 39´579,977 y Ejecución Presupuestal S/. 

39,247,839 con un 99.16% de ejecución.  

5.1 Vinculación de Metas del POI con el PEI 

OEI.01 Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal; vegetal y procesamiento 

primario de alimentos agropecuarios y piensos de los productores agrarios y actores de la cadena 

agroalimentaria cuenta con 8 Acciones Estratégicas Institucionales: 

AEI.01.01 intervención fitosanitaria para la protección de la introducción y dispersión de plagas 

reglamentadas de manera oportuna en beneficio de los productores agrícolas que cuenta con 

tres actividades operativas, se ha ejecutado 61,580 dictámenes en inspección y control del 

ingreso de productos vegetales y otros artículos reglamentados, 5,719 diagnósticos de plagas de 

productos vegetales importados y 201,538 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas no 

presentes. 

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas presentes implementado en beneficio de los productores 

agrícola que cuenta con tres actividades operativas, se ha ejecutado 3´768,125 hectáreas 

controladas en control y/o erradicación de plagas priorizadas, 21,513 diagnósticos de plagas de 

productos vegetales y 831,705 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.  
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 AEI.01.03 Gestión fitosanitaria de accesos a mercados para la exportación oportuna en beneficio 

de los productores agrícolas que cuenta con dos actividades operativas, se ha ejecutado 171,636 

dictámenes en Certificación fitosanitario para la agro exportación y la apertura de 21 productos 

mercados internacionales. 

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la protección de la introducción y diseminación de 

enfermedades reglamentadas de manera oportuna en beneficio de los productores pecuarios que 

cuenta con tres actividades operativas, se ha ejecutado 134,873 dictámenes en control de 

importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 24,896 

diagnósticos de enfermedades exóticas y re-emergente y 28,801 animales en vigilancia activa 

zoosanitaria de las enfermedades exóticas. 

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades presentes en animales implementado en beneficio 

de los productores pecuarios que cuentan con tres actividades operativas, se ha ejecutado 83,495 

diagnósticos de enfermedades presentes, 4´493,006 animales atendidos en prevención, control 

y erradicación de enfermedades en los animales y 37,391 animales en vigilancia activa y pasiva 

de enfermedades en los animales. 

AEI.01.06. Gestión sanitaria de accesos a mercados para la exportación oportuna de mercancías 

pecuarias en beneficio de los productores pecuarios que cuentan con dos actividades operativas, 

se ha ejecutado 5,311 dictámenes en control de mercancías pecuarias para la exportación y la 

apertura de 5 productos- mercados internacionales. 

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 

primario, implementados en beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria que cuenta 

con tres actividades operativas, se ha ejecutado 4,947 autorizaciones en la cadena 

agroalimentaria 6,112 establecimientos fiscalizados en vigilancia sanitaria de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos y 8,724 servicio de análisis de alimentos. 

AEI.01.08 Información sobre los alimentos agropecuarios primarios y piensos, de manera 

confiable y oportuno en beneficio de los consumidores que cuentan con dos actividades 

operativas, se ha ejecutado 3.244 personas sensibilizadas a través de ejecución de talleres.  

OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional, cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales. 

AEI.02.01 Información de servicios sanitarios accesible para los usuarios del SENASA, se ha 

ejecutado 290 documentos de gestión, sostenibilidad, de comunicación institucional y 

negociaciones y de control y auditoria. 
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AEI.02.03 Gestión del aprendizaje y conocimiento fortalecida de la entidad, se ha ejecutado 65 

documentos en gestión de desarrollo y desempeño, de empleo y relaciones humanas y sociales. 

AEI.02.04 Información de servicios sanitarios accesibles para los usuarios del SENASA, se ha 

ejecutado 78 documentos de gestión, convenios, de calidad y de soporte, desarrollo y 

mantenimiento informático. 

OEI 03. Implementar la gestión de riesgos de desastre de la entidad. 

AEI.03.01, Implementación de programas de cultura de prevención en la entidad que permitirá 

la prevención, reducción y control de factores de riesgo a nivel nacional. En 2021 no se vinculó 

ninguna meta. 

5.2 Vinculación por centro de costo  

En el Programa Presupuestal de (039) Mejora de la Sanidad Animal cuenta con 6 centros 

de costos: 

01.07.01 Gestión para la apertura y mantenimiento de mercados – reuniones bilaterales 

ejecuto 5 reuniones bilaterales para gestionar la apertura de productos a mercados 

internacionales. 

01.07.03 Unidad del centro de diagnóstico animal ejecutó 108,391 diagnósticos de 

enfermedades exóticas y remergentes y diagnóstico de enfermedades presentes. 

01.09.01 Dirección de Sanidad Animal ejecutó un informe de actividades desarrolladas 

durante el año. 

01.09.02 Subdirección de cuarentena animal ejecutó 140,184 dictámenes de control de 

importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias y en 

inspección y control de ingreso de plantas, productos y artículos reglamentados. 

01.09.03 Subdirección de análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica ejecutó 66,192 

animales en vigilancia activa zoosanitaria de enfermedades exótica, activa y pasiva. 

01.09.04 Subdirección de control y erradicación de enfermedades ejecutó 4´493,003 

animales atendidos en las enfermedades carbunco sintomático y ántrax.  

En el Programa Presupuestal (040) de Mejora y mantenimiento de la Sanidad Vegetal 

cuenta con 7 centro de costos: 

01.07.02 Unidad del centro de diagnóstico de sanidad vegetal, ejecutó 27,232 diagnósticos 

de plagas de productos vegetales importados y diagnóstico de plagas de productos 

vegetales. 

01.07.05 Unidad de los centros de producción de moscas de la fruta, ejecutó 5,253 millones 

de pupas de moscas de la fruta estériles. 
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01.08.01 Dirección de Sanidad Vegetal ejecutó 21 producto - mercado con acceso 

fitosanitario a mercados internacionales. 

01.08.02 Subdirección de Cuarentena Vegetal, ejecutó 171,636 dictámenes de certificación 

fitosanitaria 

01.08.03 Subdirección de análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria, ejecuto 1´033,243 

hectáreas en vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes y vigilancia de plagas 

presentes. 

01.08.04 Subdirección de control biológico, ejecuto 102,682 hectáreas de contribución del 

uso de controladores biológicos para el control y/o erradicación de plagas priorizadas. 

01.08.05 Subdirección de mosca de la fruta y proyectos fitosanitarios, ejecutó 3´665,438 

hectáreas controladas de plagas. 

En el Programa de Inocuidad Agroalimentaria, cuenta con 6 centros de costos: 

01.07.04. Unidad del centro del control de insumos y residuos tóxico, ejecutó 8,724 servicios 

de análisis de alimentos.  

01.10.01 Dirección de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria, ejecutó 1,787 

establecimientos en vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

01.10.02 Subdirección de Insumos agrícolas, ejecutó 1,566 registro y 2,766 fiscalización de 

insumos agrícolas en establecimientos. 

01.10.03 Subdirección de insumos pecuarios, ejecutó 3,014 registros y 1,181 fiscalizaciones 

en insumos pecuarios en establecimientos. 

01.10.04 Subdirección de producción orgánica, ejecuto 378 establecimientos supervisados 

en producción orgánica. 

01.10.05 Subdirección de inocuidad agroalimentaria, ejecutó 3,244 personas sensibilizadas 

en alimentos sanos. 

El PIM del pliego SENASA al final del 2021 llegó a S/ 359 129 286 logrando ejecutar S/ 350 

933 468 que representa un 97.7 %, por toda fuente de financiamiento de la Unidad Ejecutora. 
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5.3 Principales Logros por Departamento 

Departamento Principales logros  

Amazonas 

Se logró realizar 119 hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 38,853.87 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,868 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

157,545.47 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 58,031 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra, carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y tuberculosis bovina, con 

S/ 131,655.02  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 103 establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 197,900.63  de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 182  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 415.12 de ejecución presupuestal 

Ancash 

Se logró realizar 3 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

200,572.55 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 87,358 hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 1,502,882.31 de ejecución 

presupuestal. 

Se logró realizar 1,573 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

436,851.12 de ejecución presupuestal. 
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Departamento Principales logros  

Se logró realizar 64,818 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, Brucelosis caprina y tuberculosis bovina, con S/ 176,043.2  

de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 307 establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 92,925.75 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 88 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 26,675.89 de ejecución presupuestal 

Apurímac 

Se logró realizar 1 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

107292.73 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 1264  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  67,424.18 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 3,483  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

303,364.26 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 172,837  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y equino y Newcastle en 

aves, con S/ 559,751.87  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 220 establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 163,066.17 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 94 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 
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Departamento Principales logros  

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/401.579 de ejecución presupuestal 

Arequipa 

Se logró realizar 135 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

185,078.41 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 137 hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  1,066,380.48 de ejecución 

presupuestal. 

Se logró realizar 1,615 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

338,162.13 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 410,186  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, Newcastle en aves y Tuberculosis bovino, con S/ 276,075  

de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 310 establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 243,797.01 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 55 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/417.08 de ejecución presupuestal 

Ayacucho 

Se logró realizar 725  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 25,950.76 de ejecución presupuestal. 



28 
 

Departamento Principales logros  

Se logró realizar  5,940  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/ 

203,369.52 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 69,130  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y equino, Brucelosis 

caprina y tuberculosis bovino, con S/ 44,.790.89  de ejecución 

presupuestal. 

Se logró fiscalizar 140  establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 267,273.22 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 77 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 1,097.41 de ejecución presupuestal 

Cajamarca 

Se logró realizar 3 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

183,745.84 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 144  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  69,222.84 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 8,523  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

666,360.30 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 206,528 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y equino, Brucelosis 

caprina y tuberculosis bovina, con S/ 463,715.49  de ejecución 

presupuestal. 
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Departamento Principales logros  

Se logró fiscalizar 274  establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 223,405.93 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 265 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 252.22 de ejecución presupuestal. 

Cusco 

Se logró realizar 4 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

349,345.11 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 198  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 63,542.29 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 4,507 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/ 

265,795 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 61,087 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros y tuberculosis bovina, con S/ 

170,110.60  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 463 a empresas registradas, inspección y supervisión 

a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria 

de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 

116,395.69 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 479  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 617.28 de ejecución presupuestal. 
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Departamento Principales logros  

Huancavelica 

Se logró realizar 141 hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 35,777.39 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 3, 135 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

202,429.99 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 24,605 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra, carbunco 

sintomático y tuberculosis bovina, con S/ 73,369.41  de ejecución 

presupuestal. 

Se logró fiscalizar 72  establecimientos a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 158,471.60 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 66  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 323.32 de ejecución presupuestal 

Huánuco 

Se logró realizar  31  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 71,997.60 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 935 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

124,648.06 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 25,040  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra rabia de los 

herbívoros en bovino, y équidos porcino y tuberculosis bovina con S/ 

10,.881.98  de ejecución presupuestal. 
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Se logró fiscalizar  146  establecimientos  de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 170,793.90 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 143  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 499.44 de ejecución presupuestal. 

Ica 

Se logró realizar 64 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

351,355.53 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 43,4758  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  2,701,193.87 de ejecución 

presupuestal. 

Se logró realizar 7,231  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

361,947.33 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  668,571  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, Newcastle en aves y tuberculosis bovina, con S/ 318,872.56  

de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 306 empresas registradas, inspección y supervisión a 

productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 

273,482.24 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 63  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 1,382.12 de ejecución presupuestal. 
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Junín 

Se logró realizar 4 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

407,728.58 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 398  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  61,192.94 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  1,917  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

372,921.76 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  41,322  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y tuberculosis bovino con 

S/ 6,.966.70  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 678 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 150,606.04 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 58  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 295.23 de ejecución presupuestal. 

La Libertad 

Se logró realizar 192  dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

602,384.65 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 21,497  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/.1,873,062.67 de ejecución 

presupuestal. 
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Se logró realizar 3,880  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

419,150.15 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 570,543 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, Newcastle en avesy tuberculosis bovina, con S/ 319,725.09  

de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 526 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 122,275.80 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 83 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 315.25 de ejecución presupuestal 

Lambayeque 

Se logró realizar 24 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con 

S/409,787.04 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar  38  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 11,244.19 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 21,726  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

277,283.26 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 201,479 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino, équidos, porcinos, ovino 

y caprino, Newcastle en aves, con S/ 115,402.26  de ejecución 

presupuestal. 

Se logró fiscalizar 239 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 409,211.73 de ejecución presupuestal. 
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Se logró sensibilizar a 191  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 290.72 de ejecución presupuestal. 

Lima 

Se logró la apertura de 21 mercado -producto: Uva fruta fresca a 

Argentina, Cítricos, fruta fresca (5) naranja, mandarina, tángelo, toronja 

y limones (sutil y Tahití) a Argentina y Uruguay; Wax flower. Flores 

frescas cortadas a Colombia, granadilla fruto fresco a Uruguay, palta 

material propagación a Guatemala, Sandia semilla a Argentina, 

arándanos frescos a Malasia e India, Cítricos, fruta fresca(4) naranja, 

mandarina, toronja y Lima Tahití a India y palto planta a Bolivia en 

gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales, con 

S/ 1,052,808.60 de ejecución presupuestal. 

Se logró la apertura de 5 mercado-producto: Hidrolizado de hígado de 

pollo y cola de equino a Paraguay, Cueros y pieles tratadas bovino a 

Camboya, Tallow bovina (sebo de bovino) uso industrial a EE.UU y sebo 

de bovino para alimentación animal a Chile en gestiones para la apertura 

y mantenimiento de mercados con S/ 85,046.16 de ejecución 

presupuestal. 

Lima Callao 

Se logró realizar 80,286  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  4,537,541.37 de ejecución 

presupuestal. 

Se logró realizar 12,672 dictámenes en inspección y control del ingreso 

de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

4,948,628.26 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 38,717 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

2,692,773.03 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,153,402 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, en bovino y equino, Newcastle en aves y Brucelosis caprina, 

con S/ 1,606,294.72  de ejecución presupuestal. 
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Se logró fiscalizar 919 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 1,195,115.79 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 354 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 1,721.97 de ejecución presupuestal 

Loreto 

Se logró realizar 849 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

531,241 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 16  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  23,264.67 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,543  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

183,459.30de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 30,620 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra, carbunco 

sintomático y rabia de los herbívoros en bovino, équidos, ovino, caprino 

y babulinos y tuberculosis bovina con S/ 143,326.75  de ejecución 

presupuestal. 

Se logró fiscalizar 62 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 65,137.52 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 32 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/5,995.05 de ejecución presupuestal 
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Madre de Dios 

Se logró realizar 33,197  dictámenes en inspección y control del ingreso 

de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

225,740.39 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 972  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  18,254.61 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 2,943 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

222,381 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  80,297 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros y tuberculosis bovino, con S/ 

62,604.67  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 39 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 6,510.23 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 105 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 0.00 de ejecución presupuestal 

Moquegua 

Se logró realizar  39  dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

240,438.72 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 2,998  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  1,140,750.98 de ejecución 

presupuestal. 
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Se logró realizar 846 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

263,632.95 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 34,302 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, Newcastle en aves y tuberculosis bovina, con S/ 63,593.86  

de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 57 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 187,675.97 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 22 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 739.66 de ejecución presupuestal. 

Pasco 

Se logró realizar 84  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  23,292.06 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 2,111 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

165,449.41 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  39,028  animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y tuberculosis bovino, con 

S/ 87,493.83  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 15 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 107,958.05 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 87  personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 
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la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 549.22 de ejecución presupuestal 

Piura 

Se logró realizar 269  dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

1,661,799.44 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 19 hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  196,439.45 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 4,915 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

678,043.25 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 103,818 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros y tuberculosis bovino con S/ 

305,654.59  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 219 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/206,553.68 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 493 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 118.93 de ejecución presupuestal. 

Puno 

Se logró realizar 10,502 dictámenes en inspección y control del ingreso 

de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

1,230,541.58 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar  30  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 
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mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  34,527.56 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  8,497  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

962,091.95 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 89,239 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático tuberculosis bovina, con S/ 59,338.48  de ejecución 

presupuestal. 

Se logró fiscalizar 319 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 145,293.67 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 78 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 412.20 de ejecución presupuestal. 

San Martin 

Se logró realizar 3 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

104,700.33 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  20  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/ 42,466.22 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 5,827  dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

262,261.11 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 150,515 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra rabia de los 

herbívoros, con S/ 220,256.26  de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar 141 establecimientos fiscalizados a empresas 

registradas, inspección y supervisión a productores y operadores de 

producción orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 273,557.72 de ejecución 

presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 64 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 1.466.01 de ejecución presupuestal. 

Tacna 

Se logró realizar 2,988  dictámenes en inspección y control del ingreso 

de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

1,224,645.74 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 102  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  628,149.05 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,319 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

710,551.44de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 91,522 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros en porcinos, Newcastle en aves y 

tuberculosis bovino, con S/ 303,213.22  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 230 establecimientos de empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 289,273.86 de ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 47 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 407.57 de ejecución presupuestal. 
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Departamento Principales logros  

Tumbes 

Se logró realizar 592  dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

1,749582.01 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar  70  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  51,919.02 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 159 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/ 

766,732 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 12,657 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco 

sintomático y tuberculosis bovina, con S/ 123,462.67  de ejecución 

presupuestal. 

Se logró realizar 35  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 179,903.57 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 20 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/ 295.21 de ejecución presupuestal 

Ucayali 

Se logró realizar 9 dictámenes en inspección y control del ingreso de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 

13,807.19 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar  63  hectáreas en control y/o erradicación de plagas 

priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y 

eficiente  implementación de acciones de prevención (capacitación y 

sensibilización de productores) y de control y/o erradicación de plagas 

mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, 

mecánico, biológico, etc), con S/  34,830.06 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,417 dictámenes en control de importación, tránsito 

internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  

226,586.67 de ejecución presupuestal. 
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Departamento Principales logros  

Se logró realizar  73,369 animales atendidos en prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales contra carbunco 

sintomático, rabia de los herbívoros y tuberculosis bovina, con S/ 

137,579.16  de ejecución presupuestal. 

Se logró fiscalizar 129 establecimientosde empresas registradas, 

inspección y supervisión a productores y operadores de producción 

orgánica, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos a nivel nacional, con S/ 191,599.88 de ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 98 personas sobre la necesidad de consumir 

alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer 

enfermedades a través de los alimentos (ETA) y pueden reconocer, por 

la etiqueta, si un producto cumple con la norma de inocuidad a nivel 

nacional, con S/606.22 de ejecución presupuestal 
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6. Evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la UE 02 – PRODESA – 2021.  

 
6.1 Análisis del cumplimiento 

 
6.1.1 Modificaciones  

El POI 2021 del Pliego 160: SENASA se aprobó mediante la Resolución Jefatural N° 0138-

2020-MIDAGRI-SENASA, el 29 de diciembre 2020, cuyo presupuesto programado de la 

Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria – PRODESA, es 

por S/. 167, 573,491. 

Modificaciones del plan operativo según centro de costos 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura asignado a la UE 720. Programa de Desarrollo de 

la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria, es por la suma de S/ 167,573,088, 

distribuidos en los proyectos de inversión del Programa.  

Al respecto, la UE 720. Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad 

Agroalimentaria, se efectuó una reducción presupuestal por la suma de S/ 15,000,000 en 

la fuente de financiamiento ROOC, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 0154-

2021-MIDAGRI-SENASA, quedando como nuevo PIM 2021 S/ 152,573,088.  

Asimismo, con la finalidad de cumplir con las actividades programadas a nivel de los 

componentes de los proyectos de inversión, se efectuaron modificaciones al presupuesto 

en el nivel funcional programático correspondiente a créditos presupuestales y anulaciones 

dentro de la Unidad Ejecutora, mantenimiento el mismo PIM.  

6.2 Evaluación de cumplimiento  
 

El POI 2021, se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 que 

contiene la programación de Actividades Operativas (AO) de los proyectos de inversión 

necesarias para el cumplimiento del Objetivo Estratégico (OEI.01) y Acciones Estrategias 

Institucionales (AEI). 

 

  

N° AO Financiamiento

01.01 DIRECCION GENERAL 1,932 167,571,491

TOTAL 1,932 167,571,491

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos
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Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 

 

El OEI 01: Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal; vegetal y 

procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos de los productores agrarios 

y actores de la cadena agroalimentaria. 

En la AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas presentes implementado en beneficio de los 

productores agrícolas. Se logró intervenir en 103,223 hectáreas de acciones de control 

(supresión) de plagas priorizadas, a través de la ejecución de 397 actividades operativas. 

Asimismo, se logró ejecutar 1,236,909 servicios de revisión de trampas a fin de monitorear 

el comportamiento de la plaga.  

 

En la AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades presentes en animales implementado 

en beneficio de los productores pecuario. Se logró la vacunación de 3,678,902 animales 

porcinos para la PPC. Por otro lado, se viene activando la vigilancia zoosanitaria de las 

enfermedades exóticas, a través de la ejecución de 1287 actividades operativas.  

 

En la AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos agropecuarios de producción y 

procesamiento primario; implementados en beneficio de los actores de la cadena 

agroalimentaria. Se logró ejecutar 26,517 productores graduados en buenas prácticas de 

inocuidad, a través de la ejecución de 248 actividades operativas.  La función del SENASA-

PRODESA es Agropecuaria, cuenta con 1,932 actividades operativas dentro de un centro 

de costos que tiene la unidad ejecutora. 

 

  

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL; VEGETAL Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIENSOS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA.1

AEI.01.02 CONTROL FITOSANITARIO DE PLAGAS PRESENTES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS.2 397 92,251,586 135 % 138 % 139 %

AEI.01.05 CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PRESENTES EN ANIMALES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS.5 1,287 15,601,245 27579 % 9748 % 75247 %

AEI.01.07 SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO; IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA.7 248 13,473,065 50 % 12002 % 8540 %

TOTAL 1,932 121,325,896

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/ 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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Código Descripción Prioridad

N° de 

AO/Inversión 

 1/

Seguimiento 

financiero 

 2/  

Ejecución física
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Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado 

 

 

El avance de ejecución del POI de las principales metas físicas por centro de costos detalla 

a través de los tres programas presupuestales:  

 

Avance de ejecución del POI Modificado por centros de costo 

 

 

En la siguiente tabla indica que se ha ejecutado S/ 121,325,896 a nivel nacional, solo están 

considerando las AO que tienen meta física ejecutadas por departamento, por ello, no va a 

ser el mismo monto financiero que es S/ 145,826,772. 

  

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

10 AGROPECUARIA 1,932 121,325,896 18854 % 7872 % 51250 %
TOTAL 1,932 121,325,896

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.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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/

01.01 DIRECCION GENERAL 1,932 121,325,896 18854 % 7872 % 51250 %
TOTAL 1,932 121,325,896

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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°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
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Avance físico y financiero de actividades Operativas e Inversiones por departamento 

 
 

 
 
 
 

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

17 MADRE DE DIOS 11 388,834 48 % 77 % 62 %

12 JUNIN 121 904,892 37 % 38 % 37 %

21 PUNO 86 2,364,335 89 % 81 % 113 %

03 APURIMAC 179 24,352,980 10706 % 136 % 35495 %

19 PASCO 20 489,228 110 % 16760 % 12589 %

09 HUANCAVELICA 93 785,442 85 % 99 % 94 %

22 SAN MARTIN 74 2,008,119 77 % 99 % 95 %

14 LAMBAYEQUE 82 13,501,726 404206 % 142 % 841745 %

06 CAJAMARCA 191 7,827,401 76 % 78 % 80 %

16 LORETO 14 831,474 78 % 761618 % 1350123 %

11 ICA 66 1,562,334 85 % 95 % 128 %

23 TACNA 31 1,226,417 82 % 51 % 130 %

13 LA LIBERTAD 92 5,537,613 87 % 14428 % 15305 %

01 AMAZONAS 47 23,461,361 1931 % 94 % 311 %

10 HUANUCO 105 2,902,652 67 % 78 % 99 %

07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO2 562,127 131 % 124 % 128 %

24 TUMBES 23 739,161 71 % 80 % 78 %

18 MOQUEGUA 14 663,240 43 % 23 % 36 %

04 AREQUIPA 59 628,464 106 % 79 % 451 %

25 UCAYALI 15 393,872 416 % 458 % 426 %

15 LIMA 103 3,544,584 46 % 2221 % 1805 %

05 AYACUCHO 108 2,205,827 143 % 203 % 1044 %

20 PIURA 136 17,859,216 127 % 131 % 123 %

02 ANCASH 122 1,512,163 145 % 4557 % 21469 %

08 CUSCO 138 5,072,436 71 % 15502 % 172 %

TOTAL 1,932 121,325,896

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.

Fuente: Informac ión del  apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones  por  departamento.

Código Descripción

N° de 

AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física

DEPARTAMENTO PIA PIM EJECUTADO

01: AMAZONAS 50,788,713 1,548,808 1,491,127

02: ANCASH 1,690,654 1,659,712 1,649,856

03: APURIMAC 6,383,201 5,364,321 5,307,365

04: AREQUIPA 2,465,323 3,201,254 3,122,945

05: AYACUCHO 750,841 1,668,182 1,664,247

06: CAJAMARCA 10,474,926 13,487,083 13,346,789

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3,864,670 5,399,928 5,399,800

08: CUSCO 6,959,273 5,886,032 5,608,707

09: HUANCAVELICA 591,908 1,111,508 1,102,814

10: HUANUCO 706,669 1,281,219 1,269,793

11: ICA 711,753 1,752,717 1,715,239

12: JUNIN 695,705 1,649,890 1,582,117

13: LA LIBERTAD 3,635,828 8,121,329 8,054,264

14: LAMBAYEQUE 5,690,135 15,571,998 15,446,332

15: LIMA 38,785,128 27,256,631 22,684,809

16: LORETO 223,961 650,603 647,283

17: MADRE DE DIOS 267,902 479,998 474,483

18: MOQUEGUA 596,341 740,648 726,845

19: PASCO 319,653 645,417 634,438

20: PIURA 18,575,980 48,334,338 47,379,888

21: PUNO 6,973,262 1,945,918 1,860,236

22: SAN MARTIN 4,573,216 1,873,169 1,848,221

23: TACNA 485,965 1,050,561 1,021,895

24: TUMBES 1,148,303 1,409,724 1,323,115

25: UCAYALI 213,778 482,100 464,164

TOTAL 167,573,088 152,573,088 145,826,772

Fuente: Consulta SIAF Amigable
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En el siguiente cuadro se informa los logros de las principales actividades operativas por 
departamento. 

 

  

Dep. Principales logros Dep. Principales logros

A
m

a
z
o
n
a
s Se logró intervenir en 224 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

75,957 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 875 productores en 

(BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,491,127 de ejecución 

presupuestal. L
a
m

b
a
y
e
q

u
e

 Se logró intervenir en 13,271 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

71,225 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,354 productores en 

(BPINO) mediante (ECAs), con S/ 15,446,332 de ejecución presupuestal.

A
n
c
a
s
h Se logró vacunar 304,520 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,084 

productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos mediante (ECAs), 

con S/ 1,649,856 de ejecución presupuestal. L
im

a

 Se logró vacunar 114,425 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,573 

productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos mediante (ECAs), 

con S/ 22,684,809 de ejecución presupuestal. 

A
p
u
r
ím

a
c  Se logró intervenir en 2,916 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

71,517 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,049 productores en 

(BPINO)de alimentos mediante  (ECAs), con S/ 5,307,365 de ejecución 

presupuestal.

L
o
r
e
to

 Se logró vacunar 28,525 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 610 

productores en (BPINO)de alimentos mediante (ECAs), con S/ 647,283 de 

ejecución presupuestal. 

A
r
e
q
u
ip

a  Se logró vacunar 120,522 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,512 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 3,122,945 de 

ejecución presupuestal. M
a
d
r
e
 

d
e
 D

io
s  Se logró vacunar 13,795 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 682 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 474,483 de 

ejecución presupuestal. 

A
y
a
c
u
c
h

o

 Se logró vacunar 254,746 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,501 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,664,247 de 

ejecución presupuestal. M
o
q
u
e
g

u
a

 Se logró vacunar 28,658 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 852 

productores en (BPINO) de alimentos mediante  (ECAs), con S/ 726,845 de 

ejecución presupuestal. 

C
a
ja

m
a
r
c

a

Se logró intervenir en 17,106 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

320,458 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,209 productores en 

(BPINO)de alimentos mediante  (ECAs), con S/ 13,346,789 de ejecución 

presupuestal.

P
a
s
c
o

 Se logró vacunar 84,272 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 960 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (BPINO) de agricultores (ECAs), 

con S/ 634,438 de ejecución presupuestal. 

C
u
s
c
o

 Se logró intervenir en 1,332 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

209,203 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,625 productores en 

buenas prácticas de inocuidad de alimentos mediante (ECAs), con S/ 5,608,707 

de ejecución presupuestal.

P
iu

r
a

 Se logró intervenir en 60,917 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

114,973 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,290 productores en 

(BPINO) de alimentos mediante  (ECAs), con S/ 47,379,888 de ejecución 

presupuestal.

H
u
a
n
c
a
v
e
li

c
a

 Se logró vacunar 118,288 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,112 

productores en (BPINO) mediante (ECAs), con S/ 1,102,814 de ejecución 

presupuestal. P
u
n
o

 Se logró intervenir en 2 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

260,218 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,320 productores en 

(BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,860,236 de ejecución 

presupuestal.

H
u
á
n
u
c
o  Se logró vacunar 366,000 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 856 

productores en (BPINO) de alimentos mediante s (ECAs), con S/ 1,269,793 de 

ejecución presupuestal. S
a
n
 

M
a
r
tí
n

 Se logró vacunar 217,348 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,717 

productores en (BPINO) de alimentos mediante  (ECAs), con S/ 1,848,221 de 

ejecución presupuestal. 

I
c
a

 Se logró vacunar 156,894 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 788 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,715,239 de 

ejecución presupuestal. T
a
c
n
a

  Se logró vacunar 26,495 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,003 

productores (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,021,895 de 

ejecución presupuestal. 

J
u
n
ín

Se logró vacunar 228,170 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,136 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,582,117 de 

ejecución presupuestal. 

T
u
m

b
e
s  Se logró intervenir en 166 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

29,410 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 613 productores en 

(BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 1,323,115 de ejecución 

presupuestal.

L
a
 

L
ib

e
r
ta

d  Se logró intervenir en 7,794 hectáreas en etapa de supresión, se vacunaron 

338,689 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 1,526 productores en 

(BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 8,054,264 de ejecución 

presupuestal.

U
c
a
y
a
li  Se logró vacunar 58,443 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 246 

productores en (BPINO) de alimentos mediante (ECAs), con S/ 464,164 de 

ejecución presupuestal. 



48 
 

7. Conclusiones 

 

 Entre los tres indicadores de Objetivos estratégicos el más destacado en la ejecución 

es el misional (01) ya que alcanza un desempeño del 51%, luego le sigue el 

indicador (02) con 32% y por último el indicador sobre gestión de desastres con un 

mecanismo implementado.  

 La ejecución presupuestal  a nivel de pliego alcanza los 350.9 millones, siendo (58%) 

para la UE 01 y (42%) para la UE 02. Por otro lado, el (PP) con mayor presupuesto 

ejecutado es el (040), con el (60%), explicado por proyecto Moscas de la fruta, en 

segundo lugar se ubica el PP (041) Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria con el 

(16%), luego PP (039) Mejora de la sanidad animal con un (13%) y por último, 

acciones centrales con un (11%). 

 Entre las Acciones Estrategias más destacadas están: (AEI 0101) Porcentaje de 

cobertura en la superficie hospedera libre de la plaga Mosca de la Fruta, (AEI 0102) 

Porcentaje de detección de infestación de plagas priorizada (mosca de la fruta) en 

cultivos hospedantes, (AEI 0105) Porcentaje de animales atendidos para la 

prevención, control y erradicación de enfermedades(PPC), (AEI 0201), Promedio 

anual de los porcentajes de ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales 

que ejecuta el SENASA, (AEI 0204) Porcentaje de información accesible de los 

servicios sanitarios del SENASA, Por otro lado, entre las de menor desempeño se 

ubican: (AEI 0107) Porcentaje de productores agropecuarios que aplican buenas 

prácticas en producción e higiene, (AEI 0108) Porcentaje de personas que adquieren 

alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos), 

(AEI 0203) Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 

(PDP) armonizado con los proyectos de gestión del conocimiento y (AEI 0301) 

Porcentaje de colaboradores capacitados en gestión de riesgo de desastres. 

 En el PP (039) Las principales actividades operativas ejecutadas fueron: 134,783 

dictámenes en control de importación, tránsito internacional y movimiento interno 

de mercancías pecuarias, 28,801 animales en vigilancia activa zoosanitaria de las 

enfermedades exóticas. 4´493,006 animales atendidos en Prevención, control y 

erradicación de enfermedades en los animales, 26,357 animales en vigilancia de 

enfermedades en los animales y 5,311 dictámenes en control de mercancías 

pecuarias de exportación y se apertura 5 productos mercados internacionales. 

 En el PP (040) las principales actividades operativas ejecutas fueron: 61,580 

dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos y artículos 
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reglamentados y 201,537 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas no 

presentes. 3´768,125 hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas y 

831,704 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas presentes. Asimismo, 

171,636 dictámenes en certificación fitosanitaria y la apertura 21 productos 

mercados internacionales. 

 En el PP (041) las principales actividades operativas ejecutadas fueron: 4.947 

registros en autorización en la cadena agroalimentaria y se fiscalizaron 6,112 

establecimientos. 3,244 personas sensibilizadas en el consumo de alimentos sanos 

e inocuos y 949 alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

 En lo que respecta a Acciones Centrales, se elaboró 1,710 documentos orientadas 

a la gestión estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de la entidad, 

así como aquellas orientadas a la auditoría y control, con un PIM S/ 39´579,977 y 

Ejecución Presupuestal S/ 39,247,839 con un 99.16%de ejecución.  

 Se abrieron (05) productos-mercados en Sanidad Animal, como: Hidrolizado de 

hígado de pollo al Paraguay, Cola de equino a Paraguay, Cueros y pieles tratadas a 

Camboya, Tallow bovina (sebo de bovino) uso industrial a EEUU y Sebo de bovino 

para alimentación animal a Chile. 

  Se abrieron (21) productos-mercados en Sanidad Vegetal com: Uva, fruta fresca a 

Argentina, Naranja, Mandarina, Tangelo, Toronja y Limones sutil y tahiti, fruta fresca 

a Argentina. WAX FLOWER, flores frescas cortadas a Colombia, Naranja, Mandarina,  

Tangelo, Toronja, Limones sutil y tahiti, y Granadilla, fruta fresca a Uruguay. Palta, 

material de propagación a Guatemala, Sandia, semillas a Argentina, Arándanos, 

fruto fresco a Malasia, Naranja, Mandarina y Toronja a la India, Limones tahiti al 

Uruguay y Palto, planta a Bolivia. 

UE 02 PRODESA 

 En el año 2021, del presupuesto institucional modificado de S/ 152,573,088 se 

alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 145,826,772, que representa el 95.6% de 

avance total. Respecto a la ejecución financiera del proyecto “Erradicación de la 

mosca de la fruta” se alcanzó una ejecución de S/ 90,034,092 que representa el 

96.5% respecto del PIM 2021; en el proyecto “Erradicación de las enfermedades en 

el ganado porcino”, alcanzó una ejecución de S/ 17,111,074 que representa el 

99.8% respecto del PIM 2021; y en el proyecto “Mejoramiento de la inocuidad de 

los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos” 

registró una ejecución del S/ 35,960,268 que representa el 91.4% respecto del PIM 

2021. 
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 Con la implementación física del proyecto “Erradicación de la mosca de la fruta”, a 

través de la ejecución de 397 actividades operativas se logró atender 103,223 ha 

con acciones de control de plagas en la etapa de supresión, identificándose predios 

mayores a 5 ha con coordinación y seguimiento a las acciones de control y predios 

menores a 5 ha con intervención de acciones de control integrado. Contribuye a la 

AEI.01.02 de Control fitosanitario de plagas presentes implementado en beneficio 

de los productores agrícolas.   

 Con el proyecto de “Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino”, a 

través de la ejecución de 1287 actividades se logró la vacunación de 3,678,902 

animales porcinos para la PPC. Contribuye a la AEI.01.05 de Control sanitario de 

enfermedades presentes en animales implementado en beneficio de los productores 

pecuarios.    

 Mientras que, con la implementación del proyecto “Mejoramiento de la inocuidad de 

los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos”, a 

través de la ejecución de 248 actividades operativas, se graduaron 26,517 

productores en buenas prácticas agropecuarias en los 25 productos priorizados por 

el proyecto a través de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs). 

8. Recomendaciones 

 Ajustar los logros esperados y/o Líneas de base de los indicadores mediante 

consultorías que mejoren las metodologías del cálculo de los indicadores de 

Objetivos y Acciones estratégicas. 

 Incluir nuevos indicadores al OE01. 

 Mejorar e uniformizar los registros administrativos de los sistemas y medir las 

múltiples servicios,  que reciben los productores agropecuarios y vincularlo al 

empadronamiento que viene realizando el MIDAGRI.  

 Se está retomando la medición de los indicadores de las AEI del PP (041) para el 

presente año, mejorando las preguntas y ponderaciones utilizadas en la Encuesta 

Nacional Agropecuaria 2022. 

 Es necesario rediseñar el PEI e incluir nuevos indicadores que complementen el 

seguimiento de los OEI y AEI, por ejemplo: La inclusión del indicador monitoreo de 

contaminantes en alimentos de origen vegetal, animal y piensos. Asimismo, un 

indicador sobre las acciones realizadas en el sistema de semillas. 

 Mejorar la sintaxis y operacionalización de los indicadores de los OEI 02 y 03 

referidos al fortalecimiento institucional y gestión de riesgo, complementarlo con 

otros indicadores más mensurales. 
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 SENASA ha mejorado los sistemas de gestión en los tres Programas Presupuestales 

(SIGSVE, SIGSA y SIGIA) y está en proceso de mejorar y automatizar las bases de 

datos con los valores de los indicadores y elaborar reportes y consultas con mayor 

nivel de desagregación. 

PRODESA 

 Continuar con el seguimiento de todas las actividades operativas para el 

cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el POI anual 

vigente. 

 Coordinar con los responsables de las Direcciones Ejecutivas el registro oportuno de 

las metas físicas en el Sistema Integrado de Planificación que es fuente de 

información para registro mensual de metas ejecutadas en el Aplicativo CEPLAN. 

Recomendaciones - medidas realizadas - PRODESA 

 Para contrarrestar los efectos de la pandemia por el COVID19 se implementaron medidas 

sanitarias de bioseguridad establecidas por el ejecutivo y de esta forma lograr el 

cumplimiento de las acciones estratégicas. Asimismo,  se han adaptado las capacitaciones 

de forma virtual, usando aplicaciones de videoconferencia que han ayudado a evitar las 

reuniones grupales y no interrumpir las capacitaciones a los futuros capacitadores  y 

capacitaciones al personal de campo de los tres proyectos en medidas sanitarias como 

respuesta a la pandemia. 

 Continuar con el seguimiento de todas las actividades operativas para el cumplimiento de 

las metas físicas y financieras programadas en el POI anual vigente. 

 Coordinar con los responsables de las Direcciones Ejecutivas el registro oportuno de las 

metas físicas en el Sistema Integrado de Planificación que es fuente de información para 

registro mensual de metas ejecutadas en el Aplicativo CEPLAN. 
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9. Anexos 

 

1.- Distribución de beneficiarios por Direcciones Ejecutivas del SENASA 

 

OEI 01 

 

  

Porcinos Aves Vacunos Apicola Ecas

Control de 

plagas y 

enfermeda

des

Exportación
Control 

biológico
Semillas

Monitoreo 

de 

contaminan

tes

AMAZONAS 64,154 3,465 4,019 11 1,093 95 564 21 90 4022 13,380 21%

ANCASH 132,632 40,718 5,596 55 1,325 34,912 2,491 1,098 35 90 2,082 88,402 67%

APURIMAC 71,593 18,044 932 15,947 71 1,167 4,600 512 987 157 102 19,242 61,761 86%

AREQUIPA 46,598 1,734 3,664 14,217 23 1,924 16,393 246 558 41 40 1,573 40,413 87%

AYACUCHO 93,460 15,373 7,210 32 2,089 21,980 596 854 47 137 4,783 53,101 57%

CAJAMARCA 266,223 35,932 11 35,873 85 1,572 10,808 73 1,138 241 251 6,621 92,605 35%

CALLAO 1,735 202 11 0 11 39 1,998 0%

CUSCO 163,323 19,204 9,447 45 1,779 3,483 39 735 112 130 5,733 40,707 25%

HUANCAVELICA 64,209 22,528 1,740 25 1,554 4,344 567 408 46 67 1,875 33,154 52%

HUANUCO 98,403 16,037 760 9 1,217 19,144 1 466 141 125 5,812 43,712 44%

ICA 24,482 8,750 5,697 2,387 68 935 34,959 553 913 77 355 2,457 57,151 233%

JUNIN 124,769 12,555 67 3,127 38 1,748 19,523 25 873 91 351 2,278 40,676 33%

LA LIBERTAD 87,851 18,573 3,276 14,177 21 1,646 15,105 315 630 46 404 1,767 55,960 64%

LAMBAYEQUE 44,172 27,335 12,076 0 1,680 6,771 457 1,453 124 184 171 50,251 114%

LIMA 63,817 12,411 7,637 7,596 9 2,134 53,376 772 1,777 444 716 930 87,802 138%

LORETO 65,647 981 20 419 0 969 424 95 97 2,255 5,260 8%

M. DE DIOS 6,007 63 740 0 711 552 42 28 576 2,712 45%

MOQUEGUA 12,192 922 178 1,578 33 1,102 6,975 488 55 3 1,170 12,504 103%

PASCO 27,530 4,177 827 22 838 2,760 441 21 51 2,065 11,202 41%

PIURA 106,795 37,785 11,229 9 1,607 16,471 2,815 323 95 247 738 71,319 67%

PUNO 168,102 14,891 10,452 42 1,893 49 214 526 23 202 3123 31,415 19%

SAN MARTIN 88,768 4,044 7,132 46 1,862 353 42 131 2,187 15,797 18%

TACNA 15,954 1,975 520 1,664 30 1,006 14,068 425 521 160 82 1,396 21,847 137%

TUMBES 7,213 3,638 1,053 15 835 355 2 274 40 27 1463 7,702 107%

UCAYALI 24,700 980 1,428 16 393 684 107 71 2211 5,890 24%

1,868,594 323,850 22,204 170,705 705 33,079 286,182 10,103 17,040 2,303 4,020 76,530 946,721 51%

1/ en los tres PP 039, 040 y 041

(*) la comparación se realiza con el últmo Censo 2012 es poblable que actualmente haya crecido considerablemente el número de productores

Fuente: IV CENAGRO y SIGSA

Crianzas

Productores agropecuarios que recibieron los servicios del SENASA por departamento: 2021

Departamento
Productores 

Agropecuarios

Cultivos

Total %

Capacit

aciones 

1/
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Gráfico de dispersión de porcentaje Productores que recibieron algún servicio de 

SENASA y Presupuesto ejecutado del Pliego por departamento: 2021 
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OEI 02 

LISTADO PROCEDIMIENTOS MISIONALES (PROCESOS Y MACROPROCESOS) 

MACRO PROCESOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS Implementad

o (Si-NO) 
 
 
 
 

 
Protección sanitaria y 
fitosanitaria 

 
 
Control interno 

1. Certificación para la movilización interna de mercancías  
agrarias reglamentadas 

Si. Se cuenta con 
procedimiento 
fitosanitario y zoo 
sanitario. No aplica 
integrar 
movilización interna 
con inocuidad 

2. Verificación de la condición sanitaria/fitosanitaria en la 
movilización interna de mercancías agrarias 

reglamentadas 

 
 

 
Control externo 

 

 
Gestión para 

el control del 
ingreso de 

mercancías 
agrarias 

3. Autorización guarda custodia o 

cuarentena 

post entrada 

Si. Se cuenta con 
procedimiento 
fitosanitario 
integrado con 
inocuidad. 

Pendiente 
integrado S. 
animal con 
inocuidad 

4. Seguimiento de mercancías 

agrarias en guarda custodia o 

cuarentena post entrada 

5. Control para el ingreso de 

mercancías agrarias 

 
 

 
Información (vigilancia 
sanitaria y  fitosanitaria) 

 
 
 

Vigilancia 
interna 

6. Atención de denuncias/notificaciones internas No 

7. Vigilancia especifica (estudios de caracterización 

/situación) 

No 

 
Trazabilidad de la producción 
agropecuaria y procesamiento 

primario. 

8.Registro de actores de 

la cadena 

Si 

9. 

Identificación 
de mercancías 
agrarias 

No  

Mercados y 

consumidores 

Acceso a 

mercados 10. Certificaciones sanitarias y fitosanitarias 

Si. Se cuenta con 
procedimiento 
fitosanitario 
integrado con 

inocuidad. 
Pendiente 
integrado SA con 
inocuidad 

 
 
 
 
 
 

Mejora sanitaria y 
fitosanitaria 

Autorizaciones 
11. Autorización de establecimientos No 

12. Autorización a terceros No aplica 

Gestión del control 
de plagas, 
enfermedades   y 

contaminantes 

13. Evaluación sanitaria y fitosanitaria No 

14. Control de plagas, enfermedades y contaminantes No 

15. Alerta sanitaria y fitosanitaria No 

16. Emergencia sanitaria y fitosanitaria No 

 
Gestión de  

insumos 
agrarios 

17. Registro de productos No aplica 

18. Autorización de personas No aplica 

19. Autorización de establecimientos No aplica 

20. Protocolo y supervisión de ensayos de eficacia No aplica 

21. Fiscalización de productos No aplica 

22. Fiscalización de establecimientos No aplica 

04 07 22 serian 22 – 8 (no aplica): 14 7/ 14 
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OEI03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAJO MEDIO ALTO
MUY 

ALTO

Total 

general

Agencia Agraria 1 2 4 1 8

Centros Trámite Documentario (CTD) 7 28 26 15 76

Centros Operaciones Moscas Fruta 2 4 5 11

Puestos de Control Cuarentenario (PCC) 16 9 6 2 33

PCC y Zonas Tratamiento 1 1

PCCExterno 4 2 6 12

Sede Operativa 31 26 16 6 79

Sede Principal 7 12 10 4 33

Laboratorio 1 1 2

Oficina 6 6 4 1 17

Almacén 2 5 2 9

Zona Protección 3 1 4

Otros (garaje,terrenos) 2 2 4

Total 76 101 83 29 289

Fuente: OAD-OPDI- SENASA

Tipo de local

Nivel de vulnerabilidad*

(*) indicador proxi, Elaborado en base a mapa de vulnerabilidad distrital Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al 

Cambio Climático en el Sector Agrario, período 2012-2021 (PLANGRACC-A).

Tipo de Locales donde brinda servicios el SENASA por nivel de vulnerabilidad: 2021
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(OEI 0101) 

Seguimiento mensual de MTD de la plaga Moscas de la fruta por Direcciones 

Ejecutivas del ámbito de influencia del Proyecto: Erradicación de Moscas de la fruta 

- PRODESA   

 

Fuente: Informe técnico – Proyecto: Erradicación de la Mosca de la Fruta en los departamentos 

de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno. 
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(OEI 0102) 

 

  

N° de frutos 

revisados

N° de frutos 

infestados

% 

infestación

N° de frutos 

revisados

N° de frutos 

infestados

% 

infestación

N° de frutos 

revisados

N° de frutos 

infestados

% 

infestación

N° de frutos 

revisados

N° de frutos 

infestados

% 

infestación

N° de frutos 

revisados

N° de frutos 

infestados

% 

infestación

PASCO 2,727 971 36% 494 2 0% 1,802 4 0% 1,701 629 37% 1,276 777 61%

HUANUCO 42,938 11,345 26% 36,167 6,002 17% 37,781 5,551 15% 29,171 8,252 28% 33,352 13,751 41%

MOQUEGUA 83,657 6,291 8% 66,229 4,377 7% 94,113 7,206 8% 74,969 16,691 22% 183,153 45,684 25%

VRAE 1,129 107 9% 2,682 638 24%

AMAZONAS 5,398 1,588 29% 8,159 1,552 19%

LIMACALLAO 456,705 53,322 12% 182,457 18,089 10% 286,345 26,588 9% 207,938 41,162 20% 189,243 34,749 18%

PUNO 2,471 2 0% 135 96 71% 1,049 608 58% 3,362 777 23% 2,282 346 15%

AYACUCHO 89,076 3,371 4% 87,383 3,097 4% 106,000 2,703 3% 69,098 4,856 7% 91,550 11,530 13%

ANCASH 262,088 24,309 9% 184,890 11,431 6% 195,905 15,560 8% 178,280 18,223 10% 186,216 23,333 13%

HUANCAVELICA 30,342 160 1% 14,537 166 1% 14,243 137 1% 15,402 1,203 8% 19,987 1,925 10%

AREQUIPA 124,510 380 0% 104,752 625 1% 57,386 1,882 3% 65,289 4,516 7% 84,671 7,742 9%

ICA 79,016 7,572 10% 62,525 16,634 27% 78,842 11,127 14% 94,036 6,570 7% 101,118 9,179 9%

JUNIN 64,082 4,708 7% 17,696 1,785 10% 25,645 1,994 8% 24,793 2,397 10% 24,938 2,227 9%

CAJAMARCA 146,020 7,107 5% 75,309 6,297 8% 81,714 7,378 9% 340,298 30,560 9% 356,703 31,279 9%

APURIMAC 28,856 3,257 11% 55,026 4,010 7%

CUSCO 5,090 885 17% 20,624 1,273 6% 165,301 5,573 3% 169,547 8,347 5%

LA LIBERTAD 157,386 8,142 5% 90,740 3,749 4% 116,789 2,629 2% 263,344 9,062 3% 298,508 12,483 4%

TUMBES 424 89 21% 587 114 19% 10,983 432 4% 13,838 480 3%

PIURA 134,888 295 0% 147,876 473 0% 119,515 1,435 1% 484,863 15,722 3% 438,390 15,006 3%

LAMBAYEQUE 40,535 642 2% 69,623 511 1% 75,010 642 1% 252,551 3,373 1% 240,659 5,064 2%

TACNA 8,718 10 0% 10,895 63 1% 18,722 466 2% 27,055 305 1% 61,044 380 1%

Total 1,730,673 129,601 7% 1,151,708 73,397 6% 1,332,072 87,297 7% 2,343,817 175,255 7% 2,562,342 230,482 9.0%

Fuente: Elaborado en base a reportes del SIIMF -SENASA

Porcentaje de Infestación en la plaga Moscas de la fruta en las Direcciones Ejecutivas donde Interviene SENASA: 2017 - 2021

Dirección 

Ejecutiva

2017 2018 2019 2020 2021
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(AEI 0103) 

 

 

 

 

Países Abiertos  % Abiertos

Brasil 27 12.7%

Chile 20 9.4%

EEUU./Canada 18 8.5%

China 12 5.7%

Argentina 19 9.0%

Colombia 10 4.7%

Otros países Suda.1/ 40 18.9%

Otros centro américa. 2/ 35 16.5%

Sudáfrica 1 0.5%

Asia-Oceanía 3/ 30 14.2%

Total 212
Fuente: SIGSVE - OPDI - SENASA

Sanidad Vegetal: Nº de Mercados 

abiertos por Países: hasta 2021

1/ Ecuador, Paraguay, Uruguay,Venezuela y Bolivia.

2/ Guatemala, México, Rep.Dominicana,Costa Rica, El Salvador y 

3/ India, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Vietnam, 

Japón, Taiwan, Corea del Sur y Singapur.

Productos
N° de mercado 

Producto/País

UVA 21

PALTA 22

SEMILLA 17

MANGO 10

OTROS CITRICOS 12

ARANDANO 10

MANDARINA 7

ESPARRAGO 5

LIMON SUTIL 8

PAPA 5

QUINUA 5

TORONJA 7

FLORES 4

LIMON TAHITI 7

MELON 3

SANDIA 3

PIMIENTO 3

AJO 3

GRANADA 4

CHIRIMOYA 3

NARANJA 3

CEBOLLA 2

KIWICHA 2

ZANAHORIA 2

GRANADILLA 2

ESTACAS 2

TANGELO 2

Otros* 38

Total 212

Fuente: SIGSVE - OPDI - SENASA

Otros: Maíz, Madera, sandia, zapallo, ají, tomate, 

orégano, baterraga, frijol, repollo, manzana, chua, 

fresa, plantas medicinales, flores, arroz, 

papaya,higo, algodón, limón etc.

Sanidad Vegetal: Nº de 

Mercados Abiertos por 

Productos: hasta 2021



59 
 

(AEI 0104) 

Cobertura distrital de Vacunación contra PPC: 2021  

 

 

 

Brotes de PCC 2021 
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(AEI 0105) 

 

Cobertura de vacunación en PCC por Dirección Ejecutiva: 2021

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

Amazonas 21,600 42,150 195% 32,400 32,392 100%

Ancash 157,360 157,100 100% 223,009 223,009 100%

Apurimac 131,814 131,814 100%

Arequipa 308,522 409,507 133% 91,932 83,886 91%

Ayacucho 95,207 95,207 100%

Cajamarca 179,217 179,217 100%

Cusco 160,884 152,733 95%

Huancavelica 136,896 126,814 93%

Huanuco 166,320 166,741 100%

Ica 192,000 338,641 176% 126,974 126,974 100%

Junin 154,884 154,700 100%

La Libertad 264,000 180,519 68% 235,528 235,528 100%

Lambayeque 10,800 8,479 79% 240,444 240,444 100%

Lima Callao 840,000 1,017,663 121% 704,894 704,894 100%

Loreto 35,640 27,946 78%

M. de Dios 13,585 13,585 100% 17,880 14,177 79%

Moquegua 8,350 8,350 100% 28,404 24,127 85%

Pasco 57,494 57,494 100%

Piura 443,845 443,845 100%

Puno 112,519 109,853 98%

San Martin 42,000 46,575 111% 120,000 119,692 100%

Tacna 102,000 102,790 101%

Tumbes 72,000 71,835 100%

Ucayali 43,200 40,358 93%

Vrae 12,432 12,432 100%

Total 1,858,217 2,222,569 120% 3,725,817 3,678,902 98.7%

Fuente. SIP - extraido del clickview-22marzo22

Dirección 

Ejecutiva

Animal vacunado por granjas Animal vacunado por SENASA
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(AEI 06) 

 

 

 

 

 

 

Países Abiertos
 % 

Abiertos

Chile 26 11.5%

Ecuador 22 9.7%

Argentina 18 7.9%

Bolivia 16 7.0%

Colombia 13 5.7%

Brasil 17 7.5%

México 12 5.3%

USA y Canada 14 6.2%

Otros países AL. 1/ 41 18.1%

Europa 2/ 14 6.2%

Sudáfrica 3 1.3%

Asia-Oceanía 3/ 31 13.7%

Total 227

Fuente: SIGSA - OPDI - SENASA

Sanidad Animal: Nº de Mercados abiertos por países: hasta 

2021

1/ Panama, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Cuba, Rep.Dominicana, Venezuela, 

Costa Rica, Honduras, Paraguay  y Las Antillas.

2/Portugal, Italia, Turquia, Reino Unido, Serbia, Rep. Checa y Rusia.

3/ Camboya, Japón, Taiwan, China, Corea del Sur, La India y Singapur.

Productos Abiertos
 % 

Abiertos

Aves 28 12.3%

Cueros y pieles 30 13.2%

Lana o fibra 27 11.9%

Leche y productos lácteos 16 7.0%

Cobayos-conejos 16 7.0%

Carne de ave,cerdo,vacuno 13 5.7%

Equinos 12 5.3%

Harinas 8 3.5%

Semen de equino,canino 8 3.5%

Bovinos,porcinos,ovinos,caprino 7 3.1%

Camélidos sud. 6 2.6%

Huevos y Ovos productos 6 2.6%

Alimento de animal 7 3.1%

Pingüinos 5 2.2%

Suero fetal bovino 6 2.6%

Otros 1/ 32 14.1%

Total 227 100.0%

Fuente: SIGSA - OPDI - SENASA

1/sebos, cola de equino,gallinaza,  hígado, ronsocos, mascotas,tortugas, tapires, 

grasas, plumas, primates, mondongos,miel de abeja.

Sanidad Animal: Nº de Mercados Abiertos por Productos: 

hasta 2021
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AEI (0201) 

 

 

 

 

  

Unidad Ejecutora 001 -SENASA

Devengado Girado

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 28,923,666 28,924,838 27,691,763 27,682,600 96%

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 114,798,514 116,973,024 116,821,227 116,818,649 100%

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 18,292,145 21,361,343 21,338,334 21,318,874 100%

9001: ACCIONES CENTRALES 37,498,187 39,221,822 39,180,202 39,161,948 100%

9002: APNOP 0 75,171 75,170 75,170 100%

Total 199,512,512 206,556,198 205,106,696 205,057,241 99%

Fuente: consulta amigable-MEF (24-04-2022)

Avance %Programa Presupuestal y/o categoria PIA (S/.) PIM (S/.)

Ejecutado

Programación y Ejecución Presupuestal por Programa Presupuestal: 2021
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AEI (0202) 

 

 

 

Efectividad SIGSA % Efectividad SIGIA %

Baja 9 8% Baja 18 16%

Media 55 48% Media 59 53%

Alta 50 44% Alta 35 31%

Total 114 100% Total 112 100%

         Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad          Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad

Efectividad SIGSVE % Efectividad SIP %

Baja 12 12% Baja 49 13%

Media 30 31% Media 198 51%

Alta 56 57% Alta 141 36%

Total 98 100% Total 388 100%

         Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad          Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad

Efectividad SIGAR % Efectividad SIGA %

Baja 14 12% Baja 9 11%

Media 61 53% Media 48 56%

Alta 41 35% Alta 28 33%

Total 116 100% Total 85 100%

         Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad          Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad

Efectividad BPM % Efectividad SIGCED %

Baja 11 6% Baja 1 1%

Media 114 58% Media 40 48%

Alta 70 36% Alta 42 51%

Total 195 100% Total 83 100%

         Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad          Puntaje. del 1 al 4 (baja) 5 al 7 (regular) de 8 al 10 Alta efectividad

Efectividad EES % Efectividad SERVICI %

Baja 186 10% Baja 63 9%

Media 974 52% Media 369 55%

Alta 703 38% Alta 240 36%

Total 1863 100% Total 672 100%

Fuente: EES: ENCUESTA DE EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS EN SENASA, realizada a 81 personas: Mayo 2022

PERCEPCION DE LA EFECTIVIDAD EN LOS SISTEMAS DEL SENASA: 2021
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 AEI (0301) 

  

N°
Unidad - Sub unidad 

Orgánica
Puesto Ambito

N° de 

personas
Nombre de la capacitación

Inversión 

(S/.)
Mes Capacitador

1 DIAIA Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 74 Actualización de las Normas y Procedimientos de Producción Orgánica 0 agosto SENASA - DIAIA

2 DIAIA Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 110 Inspección fronterizada basada en riesgo de importaciones y exportaciones de ganado en el Perú 0 agosto SENASA - DSA

3 DIAIA Especialistas y Analistas Sede Central y DE 48 Formacion de Especialista en Ejecución de Auditorias en Sistemas de Gestión de Inocuidad 20,416 octubre NSF

4 DSA - SARVE Especialistas y Analistas Sede Central 11 Metodología de la Investigación 4,543 setiembre INEI

5 DSV  - SARVF Especialistas y Analistas Sede Central 20 SIG con QGIS 5,000 noviembre Master Gis

6 DSV - SCB Especialistas y Analistas Sede Central 7 Identificación de Especies de Nemátodos Entomopatógenos 4,200 diciembre Saire Quispe Luis

7 DSV - SCV Especialistas, Analistas y Asistentes DE 73 Implementación de procedimientos de certificación de predios en buenas prácticas agrícolas 0 agosto SENASA - DIAIA

8 DSV - SCV Especialistas y Analistas Sede Central 25 Estrategias de Negociación Internacional en Sanidad Agraria 26,750 agosto ADEX

9 DSV - SCV Especialistas y Analistas DE 40 Técnicas de Muestreo 0 agosto Fundación para el Desarrollo Agrario de la UNALM

10 DSV - SCV Especialistas y Analistas DE 63 Tratamiento Fitosanitario de Frío en Tránsito 0 diciembre SENASA  - DSV

11 DSV  - SPMFPF Especialistas, Analistas y Asistentes DE 173 Vigilancia y Control Integrado de la Mosca de la Fruta en el Perú Año 2021 0 octubre SENASA  - DSV

12 DSV  - SPMFPF Especialistas y Analistas DE 31 Metodologías de Manejo Integrado de Plagas de la Papa 2021 0 octubre SENASA  - DSV

13 DSV  - SPMFPF Especialistas y Analistas DE 35 Metodologías de Manejo Integrado de Plagas del Plátano 2021 0 noviembre SENASA  - DSV

14 OAD - UEJC Especialistas y Analistas Sede Central y DE 26 Procedimiento de cobranza Coactiva de obligaciones no tributaria 9,000 agosto Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

15 OAD  - UGRH Directores, Directores Ejecutivos y Jefes de área Sede Central y DE 150 Gestión Pública 32,500 octubre Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

16 OAD  - UGRH Directores, Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 176 Ética e Integridad en la función pública 0 noviembre Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

17 OAD  - UGRH Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central 12 Gestión de procesos 7,000 agosto PUCP

18 OAD  - UGRH Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 54 Gobierno y transformación digital 0 agosto SENASA - OPDI

19 OAD  - UGRH Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 98 Lenguaje inclusivo 0 agosto  MIMP

20 OAD  - UGRH Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 49 Enfoque de género 0 setiembre  MIMP

21 OAD  - UGRH Especialistas y Analistas Sede Central y DE 157 Gestión de recursos humanos en el marco de la Ley SERVIR 0 noviembre  Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

22 OAD  - UGRH Directores, Jefes de áreas, Especialistas, Analistas Sede Central y DE 244 Diseño de perfiles de puesto según SERVIR 0 noviembre  Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

23 OAD - ULO Jefes de Gestión, Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 30 Actualización de la norma contratación y adquisiciones 21,000 julio Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

24 OAJ -  UGRH Directores y Jefes Sede Central y DE 70 Procedimiento administrativo disciplinario 0 noviembre  SENASA - UGRH

25 OCDP Especialistas, Analistas y Asistentes DE 75 Toma y envio de muestras para el laboratorio 15,000 setiembre Fundación para el Desarrollo Agrario de la UNALM

26 OCDP - UCCIRT Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central 72 Toma y envio de muestras de alimentos agropecuarios, piensos y agua 0 setiembre SENASA  - DIAIA

27 OPDI - UEC Especialistas y Analistas Sede Central 2 Gestión de proyectos 2,880 agosto UPC

28 OPDI - UGCA Especialistas y Analistas Sede Central y DE 194 Sistema de control interno 0 diciembre SENASA -  OPDI  - UGCA

29 OPDI - UIE Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central y DE 177 Citrix y sus módulos, BPM 0 noviembre SENASA OPDI UIE

30 OPDI - UIE Especialistas y Analistas Sede Central y DE 106 VUCE 0 diciembre SENASA OPDI UIE

31 OPDI - UIE Especialistas y Analistas Sede Central 2 QlikView - STD 2,000 setiembre DATA DISCOVERY SOLUTION

32 OPDI - UIE Especialistas, Analistas y Asistentes Sede Central 8 Herramientas TIC para Gestión y Productividad 2,376 setiembre PUCP - INFOPUC

33 OPDI - UPP Director Ejecutivo, Jefe de Gestión y Especialista Sede Central y DE 101 Gestión de Planificación y Presupuesto 21,000 agosto Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

34
OPDI - UIE - OAD - 

UGRH
Especialistas y Analistas Sede Central 2 Gerente de Riesgo ISO/IEC 27005 Certificado 4,200 agosto IGP PERÚ

35 Todas las Subdirecciones Especialistas y Analistas Sede Central 19 Gestión de Riesgo en corrupción 0 noviembre sd.

Total 2,534 177,865
Leyenda: (DE) Direcciones Ejecutivas desconcentradas del SENASA - (DSV) (DSA) (DIAIA)  (OAD) (OAJ) (OCDP) (OPDI) xxxx
Fuente: UGRH - SENASA

131 5.2% En temas de riesgo

Registro de Capacitaciones realizadas al personal de SENASA: Año 2021
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UE 02 PRODESA 

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI Y AEI DEL PEI: 2021 

Código Descripción 
Priorid

ad 
AO 

Seguimiento 

financiero 

Ejecución 

física 

OEI.01 
Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal; vegetal y procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos de los productores agrarios y actores de la cadena agroalimentaria. 

AEI.01.05 
Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino 

en el Perú. 
1 1265 17,111,074 3,678,902 

 

AEI.01.02 

Erradicación de la mosca de la fruta en los 

departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La 

Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y 

Puno. 

1 620 90,034,092 103,223 

Gestión del programa y otros: programa de desarrollo de 

la sanidad agraria y la inocuidad agroalimentaria fase II. 
1 1 2,721,338 12 

AEI.01.07 

Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos 

agropecuarios de producción y procesamiento primario y 

piensos. 

1 258 35,960,268 26,517 
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Anexo Reporte B7 
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ANEXO PRODESA 

 

 

 

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

10 AGROPECUARIA 1,932 121,325,896 18854 % 7872 % 51250 %
TOTAL 1,932 121,325,896

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.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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


