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1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) por OEI. 

 

El POI 2022 modificada versión dos, cuenta con 89 AOI activas y metas físicas mayores a cero, en 

estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación, de las cuales 88 AOI están en 

estado de ejecución en el primer semestre y una a partir del III trimestre.  

El porcentaje de avance semestral y anual se aprecia en la tabla N° 05 es calculado considerando las 

incorporaciones de las AOI, el porcentaje de cumplimiento por centro de costos se encuentra en la 

categoría de BUENO y MUY BUENO, es decir por encima del 75%, salvo la dirección de investigación de 

GESCON que se ubica en la categoría REGULAR con un porcentaje menor al 75%. 
Tabla N° 5: Avance físico por Centro de Costo. 

Código Descripción 

N° de 
AO/Inver

sión  
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S 

2/ 

Ejecución física 

1° Semestre  
/3 

Anual  
/4 

01.02 Presidencia Ejecutiva (PE) 1 63,744 184 % 89 % 

01.03 Gerencia General (GG) 2 387,718 111 % 55 % 

02.01 
Oficina de Control Institucional 
(OCI) 1 74,783 167 % 89 % 

03.01 Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 1 57,390 118 % 58 % 

03.02 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) 1 164,316 144 % 76 % 

03.03 
Oficina de Cooperación Técnica 
(OCT) 1 28,262 88 % 48 % 

04.01 Oficina de Administración (OA) 3 1,531,373 82 % 49 % 

05.01 Dirección de investigación DBIO 16 1,255,121 100 % 16 % 

05.02 
Dirección de Investigación 
BOSQUES 23 1,485,551 100 % 18 % 

05.03 
Dirección de Investigación 
AQUAREC 26 2,021,273 100 % 18 % 

05.04 
Dirección de Investigación 
SOCIODIVERSIDAD 3 222,703 100 % 55 % 

05.05 Dirección de GESCON 6 530,324 68 % 21 % 

06.01 
Direcciones Regionales: 
Amazonas, San Martin, Huánuco, 
Ucayali y Madre de Dios 

5 879,271 100 % 50 % 

TOTAL 89 8,701,828 97%   41% 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

En cuanto al avance financiero, las 88 AOI alcanzaron una ejecución financiera de S/ 8,701,828 equivalente 

a 97% en relación con la meta semestral programada y un 41% con relación al PIM. Este porcentaje se 

encuentra en la categoría de BUENO, es decir por encima del 80% de cumplimiento, como puede verse 

con detalle en la tabla N 06. 

Tabla N° 06: Avance financiero por Centro de Costos. 
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 BUENO  

Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

a. Objetivo Estratégico Institucional 01: Fortalecer el acceso efectivo a la información 
científica, técnica y ambiental sobre la Amazonía y sus recursos, de los decisores de 
política y de desarrollo socio-productivo y ambiental.1 

 
El OEI.01 considera la implementación de 03 AEI, que tiene como finalidad difundir conocimientos del manejo 

sostenido de recursos de la diversidad biológica y los efectos del cambio climático. El Centro de Costo que 

ha desarrollado las AOI en el primer semestre es la dirección de investigación GESCON.  

El POI anual cuenta con 04 AOI y al término del primer semestre han tenido un avance físico de 54%, que 

se considera EN PROCESO, con una ejecución financiera de S/ 469,401, lo que representa el 133% de la 

programación financiera semestral y el 62% respecto al PIM, como puede apreciarse en las Tablas N° 07 y 

08. 

Tabla N° 07. Avance físico AOI alineadas al OEI.01 

                                                           
1 Informe de Evaluación del POI I Semestre 2022, Referencia: MEMORANDUM Nº 026-2022-IIAP-GESCON/DR, del 24 de julio de 2022. 

1° 

Semestre 

/3

Anual 

/4

01.02 PE 1 396,348           102,822       63,744 62% 16%

01.03 GG 2 614,653           272,466       387,718 142% 63%

02.01 OCI 1 164,369           80,466          74,783 93% 45%

03.01 OAJ 1 126,195           47,151          57,390 122% 45%

03.02 OPP 1 392,685           204,848       164,316 80% 42%

03.03 OCT 1 92,549             43,518          28,262 65% 31%

04.01 OA 3 4,271,340       1,555,747    1,531,373 98% 36%

05.01 DBIO 16 2,404,243       1,052,541    1,255,121 119% 52%

05.02 BOSQUES 23 4,045,102       1,781,141    1,485,551 83% 37%

05.03 AQUAREC 26 5,474,631       2,305,023    2,021,273 88% 37%

05.04 SOCIODIVERSIDAD 3 465,048           220,471       222,703 101% 48%

05.05 GESCON 6 938,376           437,213       530,324 121% 57%

06.01
DIRECCIONES 

REGIONALES
5 1,766,064       832,519       879,271 106% 50%

89 21,151,603    8,935,926   8,701,828 97% 41%

Ejecución financiero

TOTAL

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Código Descripción
N° AOII 

1/

Seguimien

to 

financiero 

1S

2/
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 Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Tabla N° 08. Avance financiero AOII alineadas al OEI.01 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

A continuación, se describirá los principales avances del primer semestre por AEI:  

AEI 01.01 Difusión de la información científica, técnica y ambiental sobre la Amazonía y sus recursos 
para decisores de política y de desarrollo socio productivo y ambiental. 

 

En esta AEI el centro de costo que ha ejecutado AOI/inversiones es la Dirección de Investigación GESCON. 

El POI cuenta con 01 AOI, presenta una ejecución física de 59% (tabla N° 07), que se considera BUENO, con 

una ejecución financiera de S/ 282,926, lo que representa el 133% de la programación financiera semestral y 

el 66% respecto al PIM (tabla N° 08). A continuación, se describe los principales avances vinculados a la 

difusión de la información científica técnica y ambiental sobre la Amazonía peruana: 

 Dirección de investigación– GESCON. 

 

• Sistematicen de la nueva producción científica del IIAP en el Repositorio Institucional.  

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.01

FORTALECER EL ACCESO EFECTIVO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y 

AMBIENTAL SOBRE LA AMAZONÍA Y SUS RECURSOS , DE LOS DECISORES DE 

POLÍTICA Y DE DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL

4 469,401 54% 21 %

AEI.01.01

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA; TÉCNICA Y AMBIENTAL SOBRE LA 

AMAZONÍA Y SUS RECURSOS PARA DECISORES DE POLÍTICA Y DE DESARROLLO 

SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL

1 282,926 59% 25 %

AEI.01.02

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DECISORES TÉCNICOS DE DESARROLLO 

SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL VINCULADOS AL DESARROLLO 

SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL DE LA AMAZONÍA

1 0 45% 17 %

AEI.01.03

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS AMAZÓNICOS ACCESIBLES 

PARA DECISORES DE DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL; VINCULADOS 

AL DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL DE LA AMAZONÍA

2 186,475 0 16 %

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.01

FORTALECER EL ACCESO EFECTIVO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA , TÉCNICA 

Y AMBIENTAL SOBRE LA AMAZONÍA Y SUS RECURSOS , DE LOS DECISORES DE 

POLÍTICA Y DE DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL

4 757,222    352,996    469,401 133% 62%

AEI.01 .01

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA; TÉCNICA Y AMBIENTAL SOBRE LA 

AMAZONÍA Y SUS RECURSOS PARA DECISORES DE POLÍTICA Y DE 

DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL

1 426,868    212,778    282,926 133% 66%

AEI.01 .02

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DECISORES TÉCNICOS DE DESARROLLO 

SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL VINCULADOS AL DESARROLLO 

SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL DE LA AMAZONÍA

1 14,402      7 ,200        0 0% 0%

AEI.01 .03

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS AMAZÓNICOS 

ACCESIBLES PARA DECISORES DE DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y 

AMBIENTAL; VINCULADOS AL DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y AMBIENTAL 

DE LA AMAZONÍA

2 315,952    133,018    186,475 140% 59%

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera
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• Capacitación a 3,797 usuarios al primer semestre, de los cuales 1,800 usuarios en temas de sistemas 
de información científica del Instituto y 1997 usuarios en temas Expo científicas y webinars del IIAP 
en un total de 13 eventos. (SISTD) 

• Se puso en línea un nuevo número de la Revista Attalea.  

 

AEI 01.02 Fortalecimiento de capacidades decisores técnicos de desarrollo socio-productivo y 

ambiental vinculados al desarrollo socio-productivo y ambiental de la Amazonía. 

 

Para esta AEI el centro de costo que ha ejecutado AOI/inversiones en primer semestre 2022 es la Dirección 

de investigación GESCON. El POI cuenta con 01 AOI, al primer semestre tiene un avance de 45%, que se 

considera INSUFICIENTE. NO cuenta con ejecución financiera. A continuación, se describe los principales 

avances del primer semestre 2022 vinculados al fortalecimiento de capacidades sobre técnicas desarrollo socio 

productivo y ambiental: 

 Dirección de investigación– GESCON. 

 

• Se implementó al interior del sistema de educación virtual del IIAP la funcionalidad de pago en línea 
vinculado con el sistema de tesorería institucional. Se avanzó en la organización del CONIAP 2022. 

 

• Se migró el sistema capacitandome.iiap.gob.pe hacia la nube AWS. Se viene desarrollando un módulo 
de software para la retroalimentación al servicio de fortalecimiento de capacidades del IIAP. 

 

• Se capacitado a 150 usurarios en desarrollo socioproductivo al término del primer semestre. 
 

AEI 01.03. Sistema de informacion de los conocimientos amazónicos accesibles para decisores de 
desarrollo socio-productivo y ambiental, vinculados al desarrollo al desarrollo socio productivo y 
ambiental de la Amazonia. 
 
Para esta AEI el centro de costos que ha ejecutado AOI/inversiones en este semestre 2022 es la Dirección de 

investigación GESCON. El POI cuenta con 02 AOI que tienen un avance físico de 16%, considerado en la tabla 

de valoración INSUFICIENTE. Cuenta con una ejecución financiera de S/ 186,475, lo que representa el 140% 

de la programación financiera semestral y el 59% respecto al PIM. A continuación, se describirá los principales 

avances del primer semestre vinculados al fortalecimiento de capacidades en desarrollo soscioproductivo y 

acceso sistemas de información en conocimientos amazónicos. 

 Dirección de investigación– GESCON. 

 

• Se presentó una propuesta de proyecto de investigación aplicada sobre conteo automatizado de 
postlarvas de peces amazónicos con base en primeros resultados del conteo de larvas y postlarvas 
haciendo uso de algoritmos YOLO ( tecnología de inteligencia artificial). 

• Se levantó imágenes por medio de drone sobre los procesos de eutrofización en cuerpos de agua en 
tres salidas de campo.  

• Se logro capacitar a 120 productores y usuarios en temas de desarrollo productivo y ambiental de la 
Amazonia. 
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b. Objetivo Estratégico Institucional 02: Fortalecer las técnicas productivas con enfoque ecosistémico 
en los sistemas de producción familiar2 
 

Este OEI considera la implementación de 2 AEI que con el conjunto de AOI/inversiones, permite medir las 

intervenciones del IIAP en los diferentes Sistemas de Producción Familiar (SPF) en diversos ecosistemas, 

entendiéndose por Sistema de Producción Familiar Eficiente con Enfoque Ecosistémico cuando fomenta la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos agua, suelo y biológico; considerándose eficiente 

cuando se tiene en cuenta el adecuado uso del espacio, mano de obra, incremento de la producción, 

diversificación de componentes y manejo de cultivos (podas, injertos, coberturas, manejo integrado de plagas, 

polinizadores y otros). También se realizarán estudios de evaluación de diversidad biológica, ecosistemas 

terrestres y acuáticos para su manejo y aprovechamiento sostenible.  

Los Centros de Costos que han desarrollado tareas o acciones en el primer semestre, son las direcciones de 

investigación DEBIO, BOSQUES y AQUAREC. El POI en este OEI cuenta con 37 AOI programadas las mismas 

que han logrado un avance físico del 98% (tabla N° 09), que se considera BUENO, con una ejecución financiera 

de S/ 3,380,233 lo que representa el 92% de la programación financiera semestral y el 40 % respecto al PIM, 

como puede aprecia en la tabla N° 09. 

Tabla N° 09. Avance físico AOII alineadas al OEI.02 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Tabla N° 10. Avance financiero AOII alineadas al OEI.02 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

                                                           
3 Informe de Evaluación del POI I Semestre 2022, Referencia: MEMORANDUM Nº 026-2022-IIAP-GESCON/DR, del 24 de julio de 2022. 

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.02
FORTALECER LAS TÉCNICAS PRODUCTIVAS CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO EN LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
37 3,380,233        98 % 19 %

AEI.02.01

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN Y TÉCNICAS PRODUCTIVAS CON ENFOQUE 

ECOSISTÉMICO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR 23 2,303,524 100 % 21 %

AEI.02.02

INVESTIGACIONES FORTALECIDAS EN BENEFICIO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

FAMILIAR CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO 14 1,076,709 94 % 15 %

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.02
FORTALECER LAS TÉCNICAS PRODUCTIVAS CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO EN LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
37 8,502,586        3,662,128       3,380,233       92% 40%

AEI.02.01
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN Y TÉCNICAS PRODUCTIVAS CON ENFOQUE 

ECOSISTÉMICO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
23 5,681,578        2,465,525       2,303,524 93% 41%

AEI.02.02
INVESTIGACIONES FORTALECIDAS EN BENEFICIO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

FAMILIAR CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO
14 2,821,008        1,196,603       1,076,709 90% 38%

Código Descripción
N°AOII

1/

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera
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AEI 02.01 Estudios de caracterización y técnicas productivas con enfoque ecosistémico en los sistemas 
de producción familiar3  
 

En esta AEI los centros de costos que han ejecutado AOI/inversiones son las Dirección investigación 

BOSQUES, AQUAREC y DBIO. En el primer semestre el POI cuenta con 23 AOII con programación de las 23 

AOI con una ejecución de 100% considerado MUY BUENO, registra una ejecución financiera de S/ 2,303,524, 

lo que representa el 93% de la programación financiera semestral y el 41% respecto al PIM. A continuación, 

se describirá los principales avances del primer semestre vinculados a estudios de caracterización y técnicas 

productivas con enfoque ecosistémico en sistemas de producción familiar ejecutados por los siguientes centros 

de costo: 

 Dirección de investigación BOSQUES. 

• Al primer semestre, se realizaron las visitas a las parcelas de los productores inscritos en el proyecto 

RESAFI para verificar el estado de sus plantaciones de camu camu y así determinar el plan de trabajo 

para cada uno. Los caseríos de la Provincia de Requena cuentan con 14 comunidades: Santa Cruz 

de Yanallpa, Casa Grande, Nuevo Progreso, Villa Jenaro Herrera, San Gerardo, Nuevo Aucayacu, 

Nuevo Pumacahua, Cedro Isla, Bagazán, Capitán Clavero, Tiby Playa, Chinga, Flor de Castaño, y 

Sapuena, de los cuales 138 productores fueron oficialmente empadronados en la lista de beneficiarios 

del proyecto RESAFI. Se asesoró a 75 usuarios entre empresarios, estudiantes y productores de 

camu camu y otras especies perennes. 

• Producción de 10,000 plantones castaña en Madre de Dios, las cuales serán destinadas para el 
cumplimiento del proyecto “Desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras para la 
reforestación, manejo y conservación de la castaña amazónica”, así como el cumplimiento en la 
atención de pedidos de plantas por parte de los usuarios.  

• Un taller de capacitación dirigido a 63 estudiantes de Biología de la Universidad del Altiplano. 

Evaluación de morfotipos de componentes agroforestales arbóreos en humedales de Loreto.  

• Se cuenta con 132 plantas matrices de camu camu genéticamente superiores procedentes de una 

amplia base genética de 10 cuencas de Loreto, que pone a disposición del sistema de promoción de 

este superalimento atributos del ideotipo en el período actual de auge de su consumo y recuperación 

del mercado. 

• Sobre el control de plagas en el cultivo de camu camu” para cumplir con actividades de transferencia 

de tecnología se viene produciendo y manejando 2000 plantas de camu camu en vivero. Se capacitó 

a 14 productores del caserío Pucallpillo en técnicas de injerto de camu camu. 

 Dirección de investigación - AQUAREC       

En Loreto 

 

• En el área de calidad de agua, se realizó la presentación para evaluación por parte de PROCIENCIA 

del proyecto "PlasTICs Amazon: Plataforma informática con inteligencia artificial para la evaluación y 

monitoreo del impacto de los residuos plásticos y sus partículas como los micro plásticos en 

                                                           
3 Informe de Evaluación del POI I trimestre 2022, Referencia: Correo electrónico de hsatalaya@iiap.gob.pe, del 8 de julio de 

2022. Referencia: correo electrónico rfarronay@iiap.gob.pe; 27 de julio de 2022. Referencia: correo electrónico 

kmejia@iiap.gon.pe, del 12 de julio de 2022 

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
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ecosistemas de importancia para la pesca y conservación de la biodiversidad en la Amazonia". 

Participó en reuniones con OEFA para colaborar en la publicación de artículos relacionados al 

derrame de petróleo en Ventanilla-Callao. Se elaboró una opinión técnica sobre el proyecto 

“Evaluación de calidad de aguas en pozas abandonas por la minería en comparación con lagos de 

referencia en el sector Azul-Malinowski y PCV La Torre”, presentada por la ONG CINCIA a través del 

Ministerio de la Producción. 

  

• En el área de genética, se estudió de la Variabilidad genética de Poblaciones Naturales de taricaya 

Podocnemis unifilis provenientes de tres cuencas hidrográficas de la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria (Pacaya, Samiria y Yanayacu-Pucate), determinado mediante marcadores microsatélites. En 

este trimestre se presentó el informe final de este trabajo de investigación. Esta actividad forma parte 

del proyecto que tenemos con la compañía internacional de producción y negociación pública de 

petróleo y gas, PETROTAL. Se presentó el final del trabajo de Fisiología digestiva y nutrición durante 

las primeras etapas de vida del pez gato amazónico Pseudoplatystoma punctifer en cultivo a la 

Universidad de Barcelona. 

  

• En el área de pesca, se emitió la opinión sobre Proyecto de investigación: “Evaluación de las 

comunidades de peces y algas asociadas a lagos estacionales de la amazonia peruana”. Se continúa 

trabajando en conjunto con el representante del IRD (Dr: Fabrice Duponchelle) en los artículos sobre 

Mylossoma albiscopum y Triportheus angulatus. Se participó en la Reunión del Grupo de Trabajo 6: 

fortalecimiento normativo y legal del CADAP – mayo 2022 y en la reunión específica del GT7: 

Investigación e innovación del CADAP – junio 2022. Participación en la reunión sobre Jornadas de 

Aprofundamento Metodológico sobre Monitoriamiento Independente e Governança de Territórios 

Pesqueiros, organizado por la WCS. Participación en el taller sobre el uso del aplicativo FieldKit para 

monitoreo de agua, organizado por WCS y la FIU (Universidad Internacional de Florida) como parte 

de Ciencia Ciudadana 

  

En Amazonas 

 

• Se realizó seguimiento en el cumplimiento de las actividades de la AOI 58: Producción de alevinos de 

especies amazónicas para el desarrollo de la actividad acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria 

en zonas vulnerables de la Amazonía peruana. En este contexto se han realizado tres (03) 

supervisiones en la ejecución de cursos de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios. Se 

han dictado 07 cursos registrándose 153 asistencias (90 hombres y 63 mujeres rurales 

  

En Huánuco 

 

• Se viene levantando las observaciones del hito 02 del Sub-proyectos de Servicio de Extensión 

(SEREX): “Implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de carachama 

nativa para la diversificación acuícola en la Asociación Comunal del Caserío de Higrompampa con 

enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”. Asimismo, 

se viene participando en reuniones virtuales periódicas con el monitor del PNIPA.   

 

• En el mes de junio se realizó 3 cursos en el tema “Producción acuícola y buenas prácticas piscícolas 

en peces amazónicos” en la Estación experimental del IIAP Huánuco – Pueblo Nuevo, En Pucallpa. 
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En Pucallpa 

 

• En el área de pesca; Se viene coordinando con la Municipalidad Distrital de Masisea,  la programación 

del presupuesto respecto a la contrapartida para el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades y 

asistencia técnica para el diseño de un programa innovador de Manejo Pesquero para la cocha la U 

del distrito de Masisea, Región Ucayali”. Asimismo, en el mes de junio se realizó los cursos de 

capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios, esta actividad se realizó en el caserío de Nuevo 

Porvenir. 

 

• Está desarrollándose las actividades correspondientes al muestreo biológico de la especie mota, 

dentro del marco del proyecto denominado “Bases biológicas para un manejo sostenible de 

Calophysus macropterus “mota” en la cuenca del Ucayali”, en cual es un proyecto que cuenta con el 

financiamiento del FONDECYT. 

 
Transferencia de Alevinos 

 
Al primer semestre del 2022, se transfirió 887,478 y se vendió 336,776 alevinos, logrando un total de 

1,224,244 alevinos de especies amazónicas entre gamitana, paco, boquichico y paiche, que engloba datos 

de donación y venta. Se logró transferir a 874 productores beneficiarios de las regiones de Loreto, San 

Martin, Ucayali, Huánuco, Madre de dios y Amazonas con las trasferencias de entre paco, gamitana, 

Boquichico, Sábalo, y Paiche. Se ha capacitado a 728 beneficiarios con 34 eventos realizados en la 

amazonia peruana obteniendo 495 hombres y 233 mujeres. 

 

 Dirección de investigación - DBIO 

VRAEM-Huallaga central 

• Capacitación en identificación y manejo de plagas y polinizadores del cacao, con énfasis en el 
mazorquero a 544 beneficiarios entre colonos, comunidades nativas Ashaninkas, profesionales, 
técnicos de las cooperativas Agrarias. En esta oportunidad se contó con el apoyo del Proyecto PAIS-
Tambo, Instituto Tecnológico, Autoridades y delegados comunales. 

Loreto. 

● Se tiene 68 productores de las comunidades Santa Rita de Mochila, San Pedro de Palo Seco y el 
Salvador han sido capacitados en temas de instalación e implementación de viveros temporales con 
especies agroforestales. 

● Germinación de 6,234 semillas y regeneración natural de 10 especies agroforestales que han sido 
sembradas en bolsas de almacigo y establecidas en viveros temporales en las tres comunidades: 
Mauritia flexuosa “aguaje” 224, Oenocarpus mapora “cinamillo” 1055, Euterpe precatoria “huasaí”, 
1578, Theobroma grandiflorum “copoazú” 884, Carapa guianensis “andiroba”, 755, Cedrelinga 
catenaeformis “tornillo” 953, Plinia clausa “anihuayo 280, Simarouba amara “marupa” 449, Pouteria 
caimito “caimito”:30 , Persea americana “palta” 26 . Participan de estas actividades 44 beneficiarios: 
14 en Santa Rita de Mochila, 13 en San Pedro de Palo y 17 en la comunidad de El Salvador. 

● 46 personas de la comunidad Ticuna de Bufeo cocha han sido capacitadas en importancia de la 
conservación de la biodiversidad, instalación, manejo de biohuertos comunales e Introducción a los 
abonos orgánicos utilizando insumos locales.   



 

 

19 

 

● En la comunidad de Urcomiraño del grupo étnico Kichuas del Napo, en el Distrito de Mazan, se ha 
entrevistado a 27 pobladores; registrándose 101 especies vegetales, silvestres y cultivadas, que 
utilizan para su alimentación, medicina, y construcción de sus casas. Cultivan 10 variedades de 
plátanos y ocho de yuca. Juntamente con las autoridades y profesores del Centro educativo 
secundario, se ha seleccionado el área, para el biohuerto y se ha implementado 21 camas de 
germinación; el cuidado estará a cargo de la comunidad educativa (Profesores, padres y alumnos). 

● Se desarrolló el cierre del proyecto “Caracterización genética, composición química, actividad 
antioxidante y anti proliferativa de Oenocarpus bataua, en el auditorio José López Parodi del IIAP. 
Asistieron a la conferencia un total de 36 personas (8 varones y 28 mujeres) entre docentes y 
estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Los temas tratados fueron los 
resultados de las actividades y componentes del proyecto desde la parte genética, química y actividad 
biológica. 

 
Tingo María, Huánuco 

● 100 personas han sido capacitadas, en tres cursos sobre “Agrobiodiversidad y seguridad alimentaria: 
La cultura, el buen vivir y biohuertos familiares: en las comunidades de Río Oro (33), Venadopampa 
(40), y San Andrés-Rondos (27). 

● Se han implementado 4 biohuertos familiares: 3 en la comunidad de Río Oro, 1 en la comunidad de 
Venadopampa y se proyecta instalar otro en el caserío de San Andrés Rondos. a solicitud de los 
asistentes a la capacitación. 

● Se ha logrado fortalecer las capacidades de 117 agricultores con tres cursos de capacitación en 
“Sistemas Agroforestales y frutales Amazónicos”, realizados en Yuyapichis (43) distrito Yuyapichis, 
provincia de Pachitea; Pumahuasi (42), distrito de Daniel Alomias Robles, provincia de Leoncio Prado 
y Huacamayo (22) distrito de Yuyapichis, provincia de Pachitea. Los temas tratados fueron:  Manejo 
de sistemas agroforestales con los cultivos de plátano, piña, cacao, café, palto. Estos cultivos fueron 
considerados a petición de los productores en las capacitaciones realizadas, en manejo y control de 
plagas y enfermedades de estos cultivos. También se realizaron prácticas en campo. 

● 14 agricultores de las comunidades de Venadopampa, Huanganapampa y La Cocha, han firmado las 
actas de compromisos para instalar los sistemas agroforestales y/o diversificar sus chacras, que 
hacen en total 11.35 ha. Estos productores han seleccionado sus propios cultivos, para lo cual se está 
avanzando en sus instalaciones. 

● Se capacitó a 112 personas en tres talleres teórico-práctico, en las comunidades de Paraíso, Santa 
Rosa de Yanayacu y Codo de Pozuzo, sobre productos con valor agregado de frutos amazónicos y 
subproductos de cacao; se trato acerca de la preparación de néctares y mermeladas, cócteles con 
frutales amazónicos y la elaboración de chocolates y bombones con rellenos de mermeladas de frutos 
amazónicos. 

● En asistencia técnica para el establecimiento de los cultivos temporales se logró repartir semillas de 

cocona de dos variedades (Tingo María y Moena caño) a 38 productores, quienes se comprometieron 

a hacer sus propios almácigos. 

San Martín 

● Se han implementado 03 bio-huertos familiares, con un total de 35 beneficiarios directos 
principalmente del caserío Urcupata y la comunidad nativa de Aucaloma, perteneciente a San Roque 
de Cumbaza, provincia de Lamas y la comunidad nativa de Aguano Muyuna, perteneciente al distrito 
de Chazuta, provincia de San Martín. 



 

 

20 

 

● Se ha producido 11,246 plantones agroforestales: 3556 cacao, 3830 manchinga, 1360 caoba, 500 
capironas y 2000 camu. Una parte de estos plantones se encuentran en el vivero forestal de IIAP en 
Bello Horizonte y IIAP San Martín, y otras plantas se encuentran ya en parcelas de productores listo 
para establecer las plantaciones SAF programado en la comunidad de San Juan de Miraflores, distrito 
de San Pablo, provincia de Bellavista; Centro Poblado Manchigao, distrito de Tabalosos, provincia de 
Lamas, y comunidad de San Juan de Talliquihui, distrito de San José de Sisa, provincia el Dorado. 

● Se ha fortalecido las capacidades de 121 productores de 3 sectores priorizados, sobre sistemas 
integrales de agroforestería acuícola: Comunidad de San Juan de Miraflores, distrito de San Pablo, 
provincia de Bellavista; 23 hombres y 13 mujeres = 36 personas. Centro Poblado Manchigao, distrito 
de Tabalosos, provincia de Lamas = 22 hombres y 11 mujeres = 33 personas. San Juan de Talliquihui, 
distrito de San José de Sisa, provincia el Dorado = 38 hombres y 18 mujeres = 53 personas. 

 

 

AEI 02.02 Investigaciones fortalecidas en beneficio de los sistemas productivos familiar con enfoque 
ecosistémico4 

 
El centro de costos que ha ejecutado AOI/inversiones es la Dirección investigación de BOSQUES, AQUAREC, 

GESCON y la OA. El POI cuenta con 14 AOI programadas a ejecutarse desde el primer mes del año logrando 

una ejecución de 94% con categoría de BUENO, registra una ejecución financiera de S/ 1,196,603, lo que 

representa el 90% de la programación financiera semestral y el 38% respecto al PIM (tabla n° 10). A 

continuación, se describirá los principales avances del primer semestre de los siguientes centros de costo: 

 Dirección de investigación - AQUAREC. 

● Culminación de dos tesis de pregrado denominada “Uso de rotíferos Brachionus cuadridentatus y 
nauplios de artemia en la alimentación de post larvas de gamitana Colossoma macropomum”, y la 
tesis en el indicador: Caracterización morfométrica y molecular de especies frecuentes de anfibios y 
reptiles de la estación biológica José Álvarez Alonso. 

● Se ejecutó el taller de capacitación presencial teórico y práctico “Elaboración y aplicación de implantes 

hormonales en paco, con aplicación de la técnica ELISA y PCR”. 

● Se realizó la capacitación en diseño y construcción de jaulas flotantes en Madre de Dios, contando 

con la asistencia de 17 personas; según la participación por género, asistieron 11 hombres y solo 6 

mujeres.  

● Logrando ejecutar 5 cursos de capacitación y un muestreo ictiológico y biológico realizado en cocha 

la U, ACRI- Distrito de Masisea, Región Ucayali. 

 

 Dirección de investigación - BOSQUES. 

● Se han culminado y sometido tres artículos científicos: Ecuaciones alométricas para estimar el 

secuestro de carbono en Guadua lynnclarkiae, Guadua weberbaueri y Guadua superba en Ucayali, 

Perú. “Propiedades físicas y mecánicas de Guadua lynnclarkiae, Guadua weberbaueri Y Guadua 

                                                           
4 Informe de Evaluación del POI I trimestre 2022, Referencia: Correo electrónico de hsatalaya@iiap.gob.pe, del 8 de julio de 2022. Referencia: correo 

electrónico rfarronay@iiap.gob.pe; 27 de julio de 2022. Referencia: correo electrónico kmejia@iiap.gon.pe, del 12 de julio de 2022. Referencia: 
MEMORANDUM Nº 026-2022-IIAP-GESCON/DR, del 24 de julio de 2022. Referencia: Correo electrónico dga@iiap.gob.pe ; 16 de julio de 2022. 

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
mailto:dga@iiap.gob.pe
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superba en Ucayali, Perú; Propagación vegetativa de Guadua weberbaueri, Guadua lynnclarkiae y 

Guadua superba en cámaras de subirrigación en Ucayali, Perú.  

● Se culminó la ejecución de tesis de posgrado “Mitigación del cambio climático en ecosistemas de 3 

especies de bambú nativo en los departamentos de San Martín y Ucayali” del tesista David Jesús 

Espejo Briceño y se realizó el taller de cierre del proyecto. 

 

 Dirección de investigación– DBIO. 

 

• Desarrolló la presentación de los resultados del proyecto financiado por ProCiencia y Banco Mundial 

titulado: Desarrollo de un producto funcional en base a cocona (Solanum sessiliflorum), para la 

disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Contrato N° 119-2018-FONDECYT-

BM-IADT-MU. Se desarrolló en el auditorio José López Parodi del IIAP.  Asistieron a la conferencia 

un total de 37 personas (5 varones y 32 mujeres) entre docentes y estudiantes de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Los temas tratados fueron los resultados de las actividades y 

componentes del proyecto, desde la parte agronómica, química, actividad biológica y desarrollo de la 

bebida funcional. 

 

 

 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

 

• La UEI dio inicio la ejecución física y financiera del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de investigación y tecnologías validadas del IIAP en la sede Huánuco. centro poblado 
de Santa lucía - distrito de Pueblo Nuevo - provincia de Leoncio Prado - región Huánuco” con CUI 
2183169. En el año 2022, tuvo una asignación presupuestal de S/ 2,062,199, y se ejecutó S/ 598,077.6 
que representa el 29% del presupuesto asignado, y un avance físico del 18% de lo programado, con 
la ejecución física de los siguientes componentes: 

Se ha logrado ejecutar al segundo trimestre: 
 

- Las partidas de obras provisionales durante la obra,  

- Las partidas de trabajos preliminares. La adquisición de bienes continuará en el III y IV trimestre.  

- Ejecución de partidas de transporte de materiales diversos.  

- Ejecución de partidas de movimientos de tierra y estructuras.  

- La ejecución del módulo continua en las partidas de arquitectura, instalaciones eléctricas y 
sanitarias.  
 
 

c. Objetivo Estratégico Institucional 03: Generar información sobre el territorio, riesgo de desastres, 
adaptación y mitigación ante el cambio climático en áreas y ecosistemas amazónicos priorizados5 

 

El OEI.03 considera la implementación de 02 AEI que permite definir el avance de cobertura de áreas 
priorizadas estudiadas en un periodo de cinco años, los Centros de costo que han desarrollado AOI al primer 
semestre son dos direcciones de investigación, BOSQUES y SOCIODIVERSIDAD. El POI anual cuenta con 
04 AOI y en el primer semestre se cuenta con programación física anual, con un avance de 44%, que se 
considera POR EJECUTAR, cuenta con una ejecución financiera de S/ 357,001 lo que representa 89% de la 

                                                           
5Informe de Evaluación del POI I Semestre 2022. Referencia: MEMORANDUM Nº 012-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB, del 08 de julio 2022. 
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programación financiera semestral y el 37 % respecto al PIM, como puede verse con detalle en las siguientes 
tablas N° 11 y 12 respectivamente: 

Tabla N° 11. Avance físico AOII alineadas al OEI.03 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Tabla N° 12. Avance financiero AOII alineadas al OEI.03 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Principales acciones ejecutadas: 

AEI 03.01 Estudios de riesgo de desastres, dinámica territorial y adaptación frente al cambio climático 
para la gestión del territorio en áreas amazónicas priorizadas.6 
 

En esta AEI el centro de costos que han intervenido en la ejecución de AOI/inversiones es la Dirección 

investigación de SOCIODIVERSIDAD. El POI cuenta con 01 AOI, registra una ejecución financiera de S/ 

115,263, lo que representa el 95% de la programación financiera semestral y el 47% respecto al PIM. A 

continuación, se describirá los principales avances del primer semestre de los centros de costo: 

• Se determinó la vulnerabilidad de la comunidad urarina Nueva Unión frente a la actividad petrolera e 
impacto sobre los aguajales que proveen fibra para tejidos mediante un análisis de peligrosidad potencial 
por derrame de petróleo del ducto Corrientes – Saramuro y actividades petroleras sobre el territorio 
(ecosistemas inundables) y Mapa de niveles de peligrosidad.  

 

• Se caracterizó el uso tradicional y se evaluó el impacto de la vegetación y el suelo, obteniendo que el uso 
tradicional que los urarinas aplican a las comunidades vegetales y suelo es la demostración de un vínculo 
estrecho entre los nativos amazónicos y su entorno, de una forma que no genera grandes impactos 
ambientales de las comunidades vegetales y suelo, ya que ellos después de haber desarrollado sus 

                                                           
6Informe de Evaluación del POI I Semestre 2022, Referencia: Correo electrónico de MEMMORANDUM N° 12 -2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB   
del 08 de julio de 2022. 

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.03

GENERAR INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO, RIESGO DE DESASTRES, 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS PRIORIZADOS

4 816,492           401,330          357,001          89% 44%

AEI.03.01

ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES; DINÁMICA TERRITORIAL Y ADAPTACIÓN 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN ÁREAS 

AMAZÓNICAS PRIORIZADAS

1 243,280           120,839          115,263 95% 47%

AEI.03.02
ESTUDIOS SOBRE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ELABORADOS EN ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS PRIORIZADOS.
3 573,212           280,491          241,738 86% 42%

Código Descripción
N°AOII

1/

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.03

GENERAR INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO, RIESGO DE DESASTRES, 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS PRIORIZADOS

4 816,492        401,330          357,001          89% 37 %

AEI.03.01

ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES; DINÁMICA TERRITORIAL Y ADAPTACIÓN 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN ÁREAS 

AMAZÓNICAS PRIORIZADAS

1 243,280        120,839          115,263 95% 47%

AEI.03.02
ESTUDIOS SOBRE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ELABORADOS EN ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS PRIORIZADOS .
3 573,212        280,491          241,738 86% 42%

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera
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chacras dejan descansar de 2 a 8 años para que la vegetación y el suelo se recuperen o hacen pequeños 
sembríos dentro del bosque.  

 

AEI 03.02. Estudios sobre adaptación y mitigación ante el cambio climático elaborados en ecosistemas 
amazónicos priorizados7 
 

El centro de costo que ha ejecutado AOI/inversiones es la Dirección de investigación de BOSQUES. El POI 

cuenta con 04 AOI que no presentan programación al primer semestre por ser un documento que se presenta 

en el mes de diciembre, registra una ejecución financiera de S/ 241,738, lo que representa el 86% de la 

programación financiera semestral y el 42% respecto al PIM (tabla N° 12). A continuación, se describe los 

principales avances del primer semestre de los centros de costo: 

 Dirección de investigación– BOSQUES. 

• Se presento a la convocatoria de proyectos de investigación aplicada en la modalidad de semilla - 
PROCIENCIA, una propuesta que tiene como título: Desarrollo de tecnologías potenciales para el uso 
sostenible de las especies frutales amazónicas metohuayo (Caryodendron orinocense) y macambo 
(Theobroma bicolor) en Loreto, Perú” 
 

• Se realizó el monitoreo en dos ámbitos del aguajal, los cuales se han denominado 1) Torre de Flujo 
de Gases de Efecto Invernadero (TF-GEI) y 2) Parcela de Evaluación Permanente de Carbono 
(PEPC). 

 

• Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el departamento de 
Ucayali en el proyecto diseño y construyo un prototipo para el escalamiento de palmeras de aguaje 
(Mauritia flexuosa) para la cosecha sostenible del fruto y evitar la pérdida de carbono por degradación 
forestal. 
 

• Se ha presentado la propuesta denominada: “Desarrollo de tecnologías de realidad virtual aumentada 
y cosecha motorizada para la conservación y aprovechamiento turístico y comercial de los aguajales 
en los departamentos de Ucayali y Loreto”, ante el Concytec – ProCiencia, esta propuesta que cuenta 
con instituciones socias a la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM.  

 

• En el componente de transferencia tecnológica se ha iniciado la capacitación de profesionales, 
técnicos y afines en la temática de cuantificación del stock de carbono y desarrollo de ecuaciones 
alométricas, en este caso se ha capacitado a seis (06) estudiantes de la facultad de forestales de la 
Universidad Nacional de Tayacaja.  

 

d. Objetivo Estratégico Institucional 04 Incrementar el conocimiento técnico-científico sobre técnicas de 
recuperación en áreas amazónicas degradadas8 

 

El OEI.04 considera la implementación de cuatro 06 AEI que con el conjunto de AOI/inversiones el indicador 
permite medir el avance anual en porcentaje de área amazónica degradada priorizada, que cuente con 
propuestas de técnicas de recuperación. El Centro de Costos que han desarrollado AOI en el primer semestre 
es la dirección de investigación BOSQUE. El POI anual cuenta con 6 AOI que han logrado un avance físico 
anual 19% (tabla N° 13) que se considera EN PROCESO debido a que su programación ubica sus productos 

                                                           
7Referencia: correo electrónico rfarronay@iiap.gob.pe; 27 de julio de 2022. 
8.Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: correo electrónico rfarronay@iiap.gob.pe 27 de julio de 2022. 

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
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en el segundo semestre, cuenta una ejecución financiera de S/ 344,299 lo que representa el 70% de la 
programación financiera semestral y el 19 % respecto al PIM, como puede verse con detalle en la tabla N° 14: 

Tabla N° 13. Avance físico AOII alineadas al OEI.04 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Tabla N° 14. Avance financiero AOII alineadas al OEI.04 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

AEI 04.01. Técnicas de recuperación de suelos y cobertura vegetal degradada elaboradas en áreas 
priorizadas. 
 

El centro de costos que han ejecutado AOI/inversiones es la Dirección investigación de BOSQUE. El POI 

cuenta con 06 AOI, no presentan programación al primer semestre, registra una ejecución financiera de S/ 

344,299, lo que representa el 70% de la programación financiera semestral y el 34% respecto al PIM. A 

continuación, se describirá los principales avances del primer semestre 2022 

 Dirección de investigación– BOSQUES. 

• Se ha logrado capacitar a 132 personas de forma directa sobre la tecnología de recuperación de áreas 
degradadas en zonas mineras, planeamiento y diseño del trabajo en campo y análisis de laboratorio. 
Al mismo tiempo, 812 personas participaron el lanzamiento de la guía práctica de recuperación de la 
salud del suelo, siendo registrado 700 descargar de la guía desde el repositorio del IIAP en casi 2 
horas de duración del evento. 
 

• Se ha logrado realizar un curso de capacitación en Propagación vegetativa, con participación de 
estudiantes y docentes de la carrera en Ingeniería Forestal de la UNAS, participantes del proyecto 
bambú del Gobierno Regional y público en general, haciendo un total de 30 asistentes registrados (16 
varones y 14 mujeres).  

• También se logró producir 1000 plantones de capirona por semilla vegetativa, en Pucallpa. Se ejecutó 

el fortalecimiento de capacidades mediante dos eventos de capacitación virtual: “Conclusiones de 

investigación en la propagación clonal, industrialización y captura de carbono de tres especies de 

bambú nativo en la Amazonia peruana”. y “Factores que inciden el enraizamiento de estacas de 03 

especies de bambú nativo (Guadua weberbaueri Pilg., Guadua lynnclarkiae Londoño., y Guadua 

superba Huber) en la Amazonía Peruana” 

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.04
INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE TÉCNICAS DE 

RECUPERACIÓN EN ÁREAS AMAZÓNICAS DEGRADADAS
6 344,299 19 %

AEI.04.01
TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS Y COBERTURA VEGETAL DEGRADADOS 

ELABORADAS EN ÁREAS PRIORIZADAS
6 344,299 19 %

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.04
INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE TÉCNICAS DE 

RECUPERACIÓN EN ÁREAS AMAZÓNICAS DEGRADADAS
6 1,022,187        489,276          344,299          70% 34%

AEI.04.01
TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS Y COBERTURA VEGETAL DEGRADADOS 

ELABORADAS EN ÁREAS PRIORIZADAS
6 1,022,187        489,276          344,299 70% 34%

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera
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• Se ha fortalecido las capacidades de 40 productores sobre propagación vegetativa, plantaciones y 
sistemas agroforestales y control integrado de plagas, de San Juan de Talliquihui, distrito de San José 
de Sisa, provincia el Dorado, departamento de San Martin. Asimismo, se tiene un acumulado de 76 
productores capacitados. 
 

• Se ha instalación de los plantones forestales en dos sectores, comunidad nativa San Jacinto,  región 
de Madre de Dios. Instalándose 4, 418 plantones forestales en 3.98 ha, con un distanciamiento de 3 
m X 3 m. las especies forestales instalados fueron: Pashaco blanco, Castañuela, Azúcar Huayo, 
Tahuari, Capirona, Achiote, Achihua, Tornillo, Amacisa, Lupuna, Acacias, en el sector Huantupa. 
Además, en el sector teniente Acevedo instaló 2.07 ha. de cultivo de cobertura (Centrocema 
macrocarpum, Puerarea phaseloides y Stylosanthes guianensis). 

 

e. Objetivo Estratégico Institucional 05: Fortalecer la integración de los conocimientos tradicionales y 
modernos para el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en beneficio de las 
comunidades indígenas y mestizas9 

 

El OEI.05. considera la implementación de 02 AEI que con el conjunto de AOI/inversiones buscan permite 
medir el avance en porcentaje de comunidades indígenas y mestizas que cuentan con propuestas de 
integración del conocimiento tradicional y moderno para el aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica. Las UE que han desarrollado AOI en el primer semestre son las direcciones de investigación DBIO, 
BOSQUE, AQUAREC y SOCIODIVERSIDAD. El POI anual cuenta con 20 AOI y en el primer semestre no se 
programó AOI solo presenta avance anual del 31%, con una ejecución financiera de S/ 1,076,890 lo que 
representa el 95% de la programación financiera semestral y el 39% respecto al PIM conforme de detalle en 
las tabas N° 15 y 16. 

 

Tabla N° 15. Avance Físico AOII alineadas al OEI.05 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 
Tabla N° 16. Avance financiero AOII alineadas al OEI.05 

 
                                                           
9 Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: correo electrónico rfarronay@iiap.gob.pe 27 de julio de 2022. 

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.05

FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y 

MODERNOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS

20 1,076,890        31 %

AEI.05.01

ESTUDIOS SOBRE PRÁCTICAS Y VALORES VINCULADOS AL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO TRADICIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA; CON ENFOQUE DE 

GÉNERO E INTERGENERACIONAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS

1 44,597 67 %

AEI.05.02

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA; ECOSISTEMAS TERRESTRES Y 

ACUÁTICOS PARA SU MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE; INTEGRANDO LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA TECNOLOGÍA MODERNA

19 1,032,293 12 %

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.05

FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y 

MODERNOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS

20 2,764,325        1,134,096       1,076,890       95% 39%

AEI.05.01

ESTUDIOS SOBRE PRÁCTICAS Y VALORES VINCULADOS AL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO TRADICIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA; CON ENFOQUE DE 

GÉNERO E INTERGENERACIONAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS

1 145,830           71,501            44,597 62% 31%

AEI.05.02

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA; ECOSISTEMAS TERRESTRES Y 

ACUÁTICOS PARA SU MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE; INTEGRANDO LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA TECNOLOGÍA MODERNA

19 2,618,495        1,062,595       1,032,293 97% 39%

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
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Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Principales acciones ejecutadas: 

 

AEI.05.01 Estudios sobre prácticas y valores vinculados al sistema de aprovechamiento tradicional de 
la diversidad biológica, con enfoque de género e intergeneracional en comunidades indígenas y 
mestizas10 

 

Cuenta con 01 AOI a cargo de dirección de investigación SOCIODIVERSIDAD, siendo su programación en 
forma anual. Al término del semestre presente un avance físico del 67% y una ejecución financiera semestral 
62% y del 31% con respecto al PIM, teniendo los siguientes avances en relación al centro de costo:   

 

 Dirección de investigación– SOCIODIVERSIDAD. 

• Al primer semestre se logró 03 estudios sobre prácticas y valores vinculados a los sistemas de 
aprovechamiento tradicional de la diversidad biológica, en comunidades indígenas y mestizas, con 
enfoque de género e intergeneracional. 

• Se ha publicado en la revista Primate Biology el artículo titulado “Fur rubbing in Plecturocebus cupreus 

–an incidence of self-medication”, en el que la Dirección ha participado con uno de sus investigadores.  

• Se ha publicado el artículo titulado “Sustainable palm fruit harvesting as a pathway to conserve 
Amazon peatland forests”, publicado en la revista Nature sustainability, en el que la Dirección ha 
participado con uno de sus investigadores.  

• Se ha publicado el artículo titulado “High Methane Emission From palm Stems and Nitrous Oxide 
Emission From the Soil in a Peruvian Amazon Peat Swamp Forest” publicado en la revista Frontiers 
in Forest and Global Change, donde ha participado un investigador de la Dirección. 

 

AEI.05.02 Evaluación de la diversidad biológica, ecosistemas terrestres y acuáticos para su manejo y 
aprovechamiento sostenible, integrando los conocimientos tradicionales y la tecnología moderna.11 

 
Cuenta con 19 AOI en tres Centros de Costos: dirección de investigación de AQUAREC, DBIO y BOSQUES, 
que tienen una programación anual. Al término del semestre han logrado solo un avance físico del 12%, una 
ejecución financiera semestral de 97% y del 39% anual, teniendo los siguientes avances de los centros de 
costo:   
 
 

 Dirección de investigación– AQUAREC. 

● En los estudios sobre micro plásticos en peces se logró el registro de los datos biométricos y la 

extracción de las branquias y las vísceras de 30 peces provenientes de la cuenca del río Nanay y de 

36 peces provenientes del río Itaya. Las especies analizadas hasta el momento fueron tucunaré, pez 

zorro, fasaco, añashua, sardina, lisa, yahuarachi, pez chino, boquichico, sábalo y paña roja. Hasta el 

momento se registraron 41 partículas de microplásticos. 

                                                           
10Informe de Evaluación del POI I Semestre 2022. Referencia: MEMORANDUM Nº 011-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB del 08 julio 2022. 
11Informe de Evaluación del POI I Semestre 2022, Referencia: Correo electrónico de hsatalaya@iiap.gob.pe, del 8 de julio de 2022. Referencia: correo 
electrónico rfarronay@iiap.gob.pe; 27 de julio de 2022. Referencia: correo electrónico kmejia@iiap.gon.pe, del 12 de julio de 2022. Referencia: 
MEMORANDUM Nº 026-2022-IIAP-GESCON/DR, del 24 de julio de 2022. Referencia: Correo electrónico dga@iiap.gob.pe ; 16 de julio de 2022. 

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
mailto:dga@iiap.gob.pe
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● Se tiene procesado un total de 650 vértebras (Calophysus Macropterus “Mota”) para determinar edad 

y crecimiento, identificando el patrón de formación de marcas en vértebras, visualizando hasta 5 

marcas de crecimiento y se viene realizando el proceso para la determinación de fecundidad. 

 
 Dirección de investigación– DBIO. 

• Se tuvo un evento de difusión en el lanzamiento del proyecto, contando con la l participación de 
autoridades de Perú y Colombia, así como de autoridades e investigadores del Instituto Amazónico 
de Investigación científica - SINCHI, del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.  

• Se realizó la prospección y colecta de muestras de Abuta grandifolia, en las regiones San Martín 
(Pongo de Caynarachi) y Huánuco (Monzón, Chinchavito y Venenillo). Hasta el momento se han 
logrado colectar los tres morfotipos previstos. Las muestras han sido preservadas y se realizó la 
evaluación morfológica en el Laboratorio de Botánica Aplicada, duplicados de las muestras serán 
posteriormente depositados en Herbario San Marcos USM y el Jardín Botánico de Missouri. 

• Se ha elaborado una guía taxonómica actualizadas de especies de Banisteriopsis para el Perú, con 

descripciones, nombres comunes, usos, estado de conservación y distribución de cada una de las 

especies. 

• Se concluyó el análisis de la información de las 324 entrevistas (cuestionario CAP) y se ha iniciado la 

redacción del informe del estudio etnobotánico. 

 
 Dirección de investigación– BOSQUES. 

● Fue presentado 01 proyecto de Investigación a la convocatoria de proyectos de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico, modalidad semilla, del FONDECYT – CONCYTEC: titulado “Desarrollo de 
tecnologías de multiplicación in vitro mediante un sistema de inmersión temporal para la producción 
masiva de plántulas de Aniba rosaedora Ducke en la región de Ucayali”, con Número de Registro 
79354”. 

  

 

f. Objetivo Estratégico 06: Fortalecer la gestión institucional12 

 

El OEI.06 considera la implementación de 06 AEI que busca medir el grado de avance de la ejecución física 
o cualitativa sobre las metas programadas, para la toma de decisiones gerenciales, revisión o cambio de 
estrategias. El POI anual cuenta con 18 AOI que al término del semestre tienen un avance de 118%, que en 
la tabla de valoración se considera MUY BUENO. La ejecución financiera es de S/ 3,074,004 lo que representa 
el 106% de la programación semestral y el 42 % respecto al PIM, como se puede aprecia con detalle en la 
tabla N° 17 y N° 18, respectivamente. 

 

 

Tabla N° 17. Avance Físico AOII alineadas al OEI.05 
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Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 
Tabla N° 18. Avance Financiero AOII alineadas al OEI.05 

 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01 

 

Principales acciones ejecutadas: 

 

AEI.06.01 Instrumentos de gestión técnico -normativos elaborados oportunamente en beneficio del 
IIAP13 
 
Cuenta con 3 AOI de 03 Centro de Costo como es Presidencia Ejecutiva (PE), Gerencia General (GG) y Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los cuales presentan programación en el primer semestre, logrando un 
avance de 149% que se considera MUY BUENO, con una ejecución financiera semestral de 106% y de 43% 
anual, teniendo los principales logros de los centros de costo:   

Se elaboraron 59 instrumentos de gestión técnico-normativos, que son los siguientes. 

 

• Una (01) Memoria Institucional 2021 elaborada. 

• Una (01) Evaluación Técnica del PEI 2020-2026 (año 2021) publicada.  

• Una (01) POI Multianual 2023-2025 elaborado.  

                                                           
13Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: Correo electrónico de morbe@iiap.gob.pe, del 08 de julio del 

2022. Referencia: Correo electrónico de oarmas@iiap.gob.pe, del 8 de julio de 2022. 

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 18 3,074,004        118 % 60 %

AEI.06.01
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICO -NORMATIVO ELABORADOS OPORTUNAMENTE 

EN BENEFICIO DEL I IAP
3 520,312 149 % 75 %

AEI.06.02

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL I IAP 

REALIZADAS 5 595,244 100 % 50 %

AEI.06.03

INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADOS EN LAS DIRECCIONES 

REGIONALES 6 974,738 100 % 50 %

AEI.06.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL I IAP 2 132,173 142 % 74 %

AEI.06.05 PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL I IAP 1 823,275 78 % 42 %

AEI.06.06

PROYECTOS SUBVENCIONADOS CON FONDOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 1 28,262 88 % 48 %

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 18 7,288,791        2,896,100       3,074,004       106% 42%

AEI.06.01
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICO -NORMATIVO ELABORADOS OPORTUNAMENTE 

EN BENEFICIO DEL I IAP
3 1,220,777        491,797          520,312 106% 43%

AEI.06.02
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL I IAP 

REALIZADAS
5 1,660,787        715,443          595,244 83% 36%

AEI.06.03
INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADOS EN LAS DIRECCIONES 

REGIONALES
6 1,948,973        920,838          974,738 106% 50%

AEI.06.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL I IAP 2 290,564           127,617          132,173 104% 45%

AEI.06.05 PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL I IAP 1 2,075,141        596,887          823,275 138% 40%

AEI.06.06
PROYECTOS SUBVENCIONADOS CON FONDOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL
1 92,549             43,518            28,262 65% 31%

Meta 

Financiera 

Anual

Meta 

Financiera 

Semestral

Código Descripción
N°AOII

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución fínanciera
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• Una (01) Programación del Presupuesto Multianual 2023-2025 elaborado y presentado al ME  

• Una (01) Programación Multianual de Inversiones 2023-2025 aprobada. 

• Una (01) solicitudes de Demanda Adicional 2023 presentada y aprobada parcialmente por el MEF.  

• Un (01) POI Anual 2022 Actualizado.  

• Dos (02) evaluaciones técnicas trimestrales del POI 2022 (POI, Presupuesto e Inversión pública). 

• Dos (02) Conciliaciones del Marco Legal del Presupuesto 2021IV Trimestre 2021 y I trimestre 2022 

• Seis (06) modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.  

• Créditos suplementarios (29) Créditos suplementarios aprobados con resolución de Presidencia 
Ejecutiva. 

• Diez (10) instrumentos normativos aprobadas con resolución, según corresponda (directivas internas, 
clasificador de cargos, MOF,TUPA, PEI, TUSNE, RIT). 

• Una consistencia del Programa Multianual de Inversiones año 2022 remitido al MINAM. 

• Dos (02) propuestas articuladas para ser incorporado en el Proyecto de Ley del Presupuesto General 

de la Republica año 2023 presentados al MINAM (Sobre la Escala Remunerativa para el Personal Dec. 

Leg 728, y otra sobre reconocimiento de incentivos a investigadores Fte.Fto RDR) 

 

AEI.06.02 Publicaciones científicas de proyectos de investigación del IIAP realizadas14 

 
Cuenta con 05 AOI integradas por las direcciones de investigación AQUAREC, DBIO BOSQUE, 
SOCIODIVERSIDAD y GESCON, logrando un avance físico al semestre 100%, que se considera en la tabla 
da valoración como MUY BUENO, con una ejecución financiera semestral de 97% y 39% anual.  
 

Al primer semestre se han publicado 37 de artículos científicos en revistas indexadas en Scopus o Web of 
Science (4.6 artículos por mes) que se encuentra dentro del promedio de artículos en años anteriores (5 en 
2021 y 3.9 en 2020), 18 articulo fueron publicados en revistas internacionales, 07 revistas publicados en 
revistas nacionales y 12 en artículos de divulgación. 

 

AEI.06.03 Instrumentos de cooperación técnica implementados en las direcciones regionales15 

 

Cuenta con 06 AOI siendo los centros de costo la Oficina de Cooperación Técnica y las direcciones regionales, 

logrando al primer semestre un avance de 100% que se considera MUY BUENO (tabla N° 17), con una 

ejecución financiera semestral de 106% y de 50% anual, conforme se demuestra en la Tabla N° 18. 

 

En esta AEI se ha suscrito 22 instrumentos de gestión de cooperación técnica implementados en las 
direcciones regionales y direcciones de investigación, mediante convenios de cooperación técnica, de los 
cuales 13 son convenios marco, 01 carta de entendimiento, 06 son convenios específicos, 01 convenio de 
asociación y 01 convenio de cooperación por contrato, conforme al detalle de la tabla N° 19. 

Tabla N°19.  Relación de convenios de cooperación 

                                                           
14 PUBLICACONES 2022 IIAP, enviado por jbellido@iiap.gob.pe del 14 de setiembre 2022. 
15Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: Correo electrónico cooperacion@iiap.gob.pe, del 08 de julio del 2022. OFICIO Nº 0155-
2022-IIAP-U/DR, del 08 de Julio de 2022. Correo electrónico de kramirez@iiap.gob.pe, del 08 de Julio de 2022. correo electrónico rcorvera@iiap.gob.pe; 
13 de julio de 2022. MEMORANDUM Nº 097-2022-IIAP-H/DR, del 06 de Julio de 2022.  

mailto:jbellido@iiap.gob.pe
mailto:kmejia@iiap.gob.pe
mailto:rcorvera@iiap.gob.pe
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N° 
INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO TRASCENDENCIA 

1 
Municipalidad Provincial de Leoncio 

Prado 
Marco 

Regional y Nacional 

2 Parque Nacional Tingo María Carta de Entendimiento 

3 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre – SERFOR 
Marco 

4 
Asociación Centro de Innovación 

Científica Amazónica 
Específico 

5 

Federación de Mujeres Kukama del 

Samiria y Marañon – Huaynakana 

Kamatahuarakana 

Marco 

6 Nature and Culture International Marco 

7 

Fundación Peruana para la 

Conservación de la Naturaleza – 

Pronaturaleza 

Marco 

8 
Universidad San Ignacio de Loyola - 

USIL 
Asociación 

9 
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 
Marco 

10 Bosques Amazónicos S.A.C. Específico 

11 
Instituto Quichua de Biotecnología 

Sacha Supay 
Marco 

12 
Proyecto Especial Binacional Desarrollo 

Integral de la Cuenca del Río Putumayo 
Marco 

13 Gobierno Regional de Loreto Especifico 

14 
Asociación Tecnología Ecología y 

Desarrollo 
Marco 

15 
Dirección Regional de Agricultura 

Ucayali 
Marco 

16 Universidad Católica de Santa María Especifico 

17 Nature and Culture International Marco 

18 
Asociación Centro de Innovación 

Científica Amazónica 
Especifico 
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19 POFONAMPE Contrato 
 

20 
Asociación Tecnología, Ecología y 

Desarrollo 
Marco 

 

21 Universiada Nacional de Trujillo Marco 

 

22 
Municipalidad Distrital de Castillo 

Grande 
Específico 

Fuente. Oficina de Cooperación Técnica 
Elaborado: UFP - OPP del IIAP 

 

AEI.06.04 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del IIAP16 

 

Cuenta con 02 AOI siendo los centros de costos la Oficina de Asesoría Jurídica y el Órganos de Control 
Institucional, logrando un avance en conjunto de 142% semestral que se considera MUY BUENO, con una 
ejecución financiera semestral de 104% y de 45% anual, teniendo los siguientes avances:   

• Se emitieron 65 informes legales durante el primer semestre del 2022, sobre temas de interés 

institucional, dispositivos legales aplicables a la entidad, convenios, procedencia de créditos 

suplementarios, sobre la posición institucional ante demandas solicitados por el Procurador Público 

del MINAM, procedencia legal sobre aprobación de documentos de gestión, sobre recursos 

impugnatorios en los procesos de selección de bienes y servicios. 

 

AEI.06.05 Procesos administrativos mejorados en el IIAP17 
 

Cuenta con 01 AOI de un Centro de Costo que la Oficina de Administración, logrando un avance físico de 78% 
que se considera BUENO, con una ejecución financiera semestral de 138% y de 40% anual, teniendo los 
siguientes avances:   

• Implementación de la “guía metodológica durante ejecución física de proyecto de inversión pública e 

IOARR mediante la modalidad de ejecución presupuestaria directa” realizado por la Unidad Ejecutora 

de Inversiones. 

• Implementación y mejora del proceso de “depuración y sinceramiento contable” realizado por Unidad 

Funcional de Contabilidad. 

• Mejoramiento del procedimiento que regula el ingreso de informacion en el sistema integrado de 

gestión administrativa (siga-patrimonio) realizado por la Unidad Funcional de Patrimonio. 

• Mejoramiento del “procedimiento que regula la conciliación de saldos en los libros bancos con los 

estados de cuenta cuentas bancarias realizado por la Unidad Funcional de Tesorería. 

                                                           
16 Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: email dga@iiap.gob.pe del 14 de setiembre 2022. 
17 Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: email dga@iiap.gob.pe del 14 de setiembre 2022. 

mailto:dga@iiap.gob.pe
mailto:dga@iiap.gob.pe
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AEI.06.06 Proyectos subvencionados con fondos de cooperación nacional e internacional18 

 

Los investigadores de las direcciones de investigación y de direcciones regionales, llegaron a formular 12 
propuestas de proyectos de investigación para ser subvencionadas por PROCIENCIA (CONCYTEC), 
resultando ganadores 03 proyectos, que representa el 25% de las propuestas presentadas por los 
investigadores de las direcciones de investigación y direcciones regionales:  

Los proyectos ganadores a ser subvencionados con fondos de cooperación son los siguientes: 

• Sistema electromecánico de identificación y conteo automático de peces amazónicos en etapa post 
larvas empleando técnicas de Procesamiento de Imágenes e Inteligencia Artificial” 

• Generación de alternativas alimenticias y económicas con productos forestales no maderables en 
rodales naturales de Brosimum alicastrum en bosques secos premontano tropical de la región San 
Martín. 

• Valoración de los saberes y usos tradicionales de los recursos naturales no maderables para el 
desarrollo de bionegocios y el empoderamiento de las mujeres que habitan en las turberas 
amazónicas. 

 

AEI.06.07 Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementada en el IIAP19 
 

El centro de costos de esta AEI es la Oficina de Administración. Las principales acciones que se realizaron al 
primer semestre del presente año para la implementación del plan de integridad y lucha contra la corrupción 
del IIAP son:  

• Una directiva sobre Programa de Integridad Institucional (En proceso). 

• Una directiva sobre Reconocimiento Institucional de los servidores/as civiles del IIAP - en proceso. 

• La Gerencia General designó mediante resolución a los servidores responsables a cargo de utilizar la 
Plataforma de Debida Diligencia; 

• Designación del responsable del Registro de Visitas en Línea. 

• Aprobación mediante Resolución de Gerencia General de la directiva N° 004-2022-IIAP/PE/GG 
"Directiva que regula el trámite de denuncias sobre presuntos actos de corrupción y las medidas de 
protección al denunciante, aplicables al IIAP" 

• Implementación de la Plataforma Única de Denuncias del Ciudadano.  

• Un "Código de Ética y Conducta del IIAP" aprobado.  

• Se propuso al jefe de la OA el trámite de aprobación de la Política de Integridad y Antisoborno del IIAP. 

 

g. Objetivo Estratégico Institucional 07: Fortalecer acciones para la gestión de riesgos de desastres en 
los servidores del IIAP20 

 

                                                           
18 Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: email rfarronay@iiap.gob.pe 21 de setiembre 2022. Email  asanchez@iiap.gob.pe 14 de 
setiembre de 2022. 
19 Informe de Evaluación del POI I semestre 2022. Referencia: email tjimeno@iiap.gob.pe del 16 de setiembre 2022 
20 Información 7.1, enviado por dga@iiap.gob.pe del 14 de setiembre 2022. 

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
mailto:asanchez@iiap.gob.pe
mailto:tjimeno@iiap.gob.pe
mailto:dga@iiap.gob.pe
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En primer semestre del 2022 se desarrolló 05 acciones de prevención ante desastres de origen natural y/o 

antrópico, programados en modalidad presencial; debido a las disposiciones del estado de emergencia por el 

COVID 19 y al distanciamiento social donde se describe las siguientes acciones: 

Principales acciones ejecutadas: 

 

AEI.07.01 Acciones de prevención ante desastres de origen natural y antrópico implementadas de 
manera oportuna en el IIAP21 
 
Se realizó dos (02) simulacros de sismo en los meses de julio y agosto con la participación de 162 trabajadores. 
También se realizó (03) charlas de manejo de extintores (02) meses de agosto y (01) en septiembre con la 
participación de 51 trabajadores. En total participaron 213 trabajadores del IIAP. 
 

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las acciones estratégicas 

• Para mitigar los efectos de la disponibilidad presupuestal, se está haciendo énfasis en una mayor recaudación 
por la fuente RDR, con la finalidad de poder apalancar las investigaciones y financiar el mantenimiento del 
centro de investigación. 

• Desarrollo de reuniones semanales, para mantener una permanente coordinación, seguimiento de las 
actividades y cumplimiento de los planes operativos.   

• Se retomó el trabajo presencial al 100% de los trabajadores del IIAP. Sin embargo, también se mantiene la 
estrategia de tele trabajo, según normas de SERVIR, usando tecnología de comunicación como video 
conferencias (Skype & Zoom), y coordinación continua con colaboradores IIAP Madre de Dios mediante 
grupo WhatsApp.  

• Implementación de los EXPOCENTRO al final de cada trimestre. Esta actividad reúne a todos los 
investigadores y personal administrativo para exponer sobre los avances de las tareas programadas en el 
Plan Operativo 2022, facilitando de esa manera el monitoreo de las actividades de los proyectos y la 
presentación oportuna de los informes trimestrales. 

• Implementación del Plan Anual de Riesgos. Medidas de control de los riesgos identificados a los productos 
de la dirección. 

 

1.4. Medidas requeridas para mejorar la implementación de las acciones estratégicas. 

• Asignar mayores recursos financieros para la contratación de un sistema de marketing digital que permita 

una difusión focalizada hacia público estratégico y sobre todo con facilidades para el cumplimiento de 

normativa internacional antispam; y para la contratación de un servicio de pasarela de pagos, que permita 

que los ciudadanos interesados en los cursos puedan pagar en línea la inscripción en los cursos promovidos 

por el IIAP.  

• Fortalecer las coordinaciones con socios estratégicos locales, nacionales e internacionales para mayor 

fluidez en las comunicaciones.  

• Fortalecer las coordinaciones con socios estratégicos e implementación de trabajo a tiempo completo. 

• Asignación de personal a tiempo completo para la implementación del plan de integridad y lucha contra la 

corrupción del IIAP. 

                                                           
21Información 7.1, enviado por dga@iiap.gob.pe del 14 de setiembre 2022. 

mailto:dga@iiap.gob.pe
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• Realizar acciones de prevención para mitigar los efectos negativos de posibles desastres de origen natural y 

antrópico ocasionados por incendios u otros. 

2 CONCLUSIONES. 

 

Esta sección muestra el avance en la implementación al primer semestre de las Acciones Estratégicas 

Institucionales respecto a lo programado en el PEI 2022, en sentido de manera objetiva los describe los 

siguientes avances: 

 

➢ AEI 01.01 Difundir la información científica, técnica y ambiental sobre la Amazonía y sus recursos para 

decisores de política, población en general y de desarrollo socioproductivo y ambiental cuenta con 01 OAI 

y un PIA de S/ 425,554, al primer semestre presenta un PIM de S/ 426,868, el cual sufrió una variación de 

0.31%. Asimismo, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI-POI 2022, esta acción 

estratégica presenta un avance de 18.98% respecto de lo programado para el periodo reportado. 

➢ AEI 01.02 Fortalecer las capacidades de decisores técnicos de desarrollo socioproductivo y ambiental 

vinculados al desarrollo socioproductivo y ambiental de la Amazonía, cuenta con 01 AOI y un PIA de S/ 

14,402, no presenta modificación financiera, en ese sentido esta acción estratégica ha logrado ejecutar el 

21.43% de lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI-POI 2022  

➢ AEI 01.03. Acceder a sistemas de información de los conocimientos amazónicos accesibles para decisores 

de desarrollo socioproductivo y ambiental vinculados al desarrollo socioproductivo y ambiental de la 

Amazonía, tiene con 02 AOI y un PIA de S/ 229,320, al primer semestre muestra un PIM de S/ 315,952, 

registrando una variación PIA-PIM de 37.77%. En relación al avance físico, esta acción estratégica logro 

un avance de 17.14% respecto de lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre 

del PEI-POI 2022. 

➢ AEI 02.01 Estudiar la caracterización y técnicas productivas con enfoque ecosistémico en los sistemas de 

producción familiar, cuenta con 14 OAI y un PIA de S/ 3,900,981, para el primer semestre se ha modificado 

a 23 AOI y un PIM de S/ 5,681,578 registrando un incremento de 45.64%. En el marco de la evaluación al 

primer semestre del PEI-POI 2022, esta acción estratégica ha logrado un avance de 180% respecto de lo 

programado anual. 

➢ AEI 02.02 Fortalecer las investigaciones en beneficio de los sistemas productivos familiares con enfoque 

ecosistémico, cuenta con 14 AOI, un PIA de S/ 2,062,199 y un PIM de S/ 2,821,008, presenta un incremento 

PIA -PIM de 36.80%, en ese sentido se ha logrado un avance de 56%, respecto a lo programado anual en 

esta acción estratégica, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 03.01 Estudiar los riesgos de desastres, dinámica territorial y adaptación frente al cambio climático para 

la gestión del territorio en áreas amazónicas priorizadas cuenta con 01 AOI, registra un PIA de S/ 238,474 

y un PIM de S/ 243,280, registrando un incremento PIA- PIM de 2%. Los logros asociados a esta acción 

estratégica presentan un avance de 33% respecto de lo programado anual, en el marco de la evaluación al 

primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 03.02 Estudiar la adaptación y mitigación ante el cambio climático elaborados en ecosistemas 

amazónicos priorizados, cuenta con 3 AOI, un PIA de S/ 548,392 y un PIM de S/ 573,212, registrando un 

incremento PIA-PIM de 4.52%. Para esta acción estratégica se ha logrado un avance de 133% respecto de 

lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 
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➢ AEI 04.01 Desarrollar técnicas de recuperación de suelos y cobertura vegetal degradada elaboradas en 

áreas priorizadas cuenta con 06 AOI, su PIA fue de S/ 787,771 y un PIM de S/ 1,022,187 al primer semestre 

registrando un incremento de 29.75%. De acuerdo con esta acción estratégica se ha logrado un avance de 

33% respecto de lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI -POI 2022. 

➢ AEI 05.01 Realizar estudios sobre prácticas y valores vinculados al sistema de aprovechamiento tradicional 

de la diversidad biológica, con enfoque de género e intergeneracional en Pueblos Indígenas y mestizas 

cuenta con 01 AOI, su PIA fue de S/ 147,026 y su PIM de S/ 145,830 registrando una disminución PIA-PIM 

de 0.81%. Esta acción estratégica ha logrado un avance de 33% respecto de lo programado anual, en el 

marco de la evaluación al primer semestre del PEI -POI 2022. 

➢ AEI 05.02 Evaluar la diversidad biológica, ecosistemas terrestres y acuáticos para su manejo y 

aprovechamiento sostenible, integrando los conocimientos tradicionales y la tecnología moderna cuenta 

con 19 AOI, un PIA de S/ 2,895,559 y un PIM de S/ 2,618,495, registrando una reducción de 9.56%. Los 

logros asociados a la implementación de esta acción estratégica registran un avance de 19% respecto de 

lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI -POI 2022. 

➢ AEI 06.01 Elaborar instrumentos de gestión técnico-normativos en forma oportuna en beneficio del IIAP, 

cuenta con 03 AOI, un PIA de S/ 964,292 y un PIM de S/ 1,220,777, registrando un incremento PIA-PIM de 

26.59%. Los logros asociados a esta acción estratégica presentan un avance de 145% respecto de lo 

programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 06.02 Realizar publicaciones científicas de proyectos de investigación del IIAP cuenta con 05 AOI, un 

PIA de S/ 1,795,745 y un PIM de S/ 1,660,787, registrando una diminución PIA-PIM de 7.52%. Los logros 

asociados a esta acción estratégica presentan un avance de 154% respecto de lo programado anual, en el 

marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 06.03 Implementar instrumentos de cooperación técnica en las direcciones regionales, cuenta con 06 

AOI, un PIA de S/ 1,628,314 y un PIM de S/ 1,948,973, registrando un aumento PIA-PIM de 19.69%. Los 

logros asociados a esta acción estratégica presentan un avance de 68.75% respecto de lo programado 

anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 06.04 Realizar asesoramiento institucional oportuno en beneficio del IIAP, cuenta con 02 AOI, un PIA 

de S/ 210,784 y un PIM de S/ 290,564, registrando un aumento PIA-PIM de 37.84%. Los logros asociados 

a esta acción estratégica presentan un avance de 92.85% respecto de lo programado anual, en el marco 

de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 06.05 Efectuar mejoras en los procesos administrativos en el IIAP, cuenta con 01 AOI, un PIA de S/ 

1,760,138 y un PIM de S/ 2,075,141, registrando un aumento PIA-PIM de 17.89%. Los logros asociados a 

esta acción estratégica presentan un avance de 100% respecto de lo programado anual, en el marco de la 

evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 06.06 Captar subvenciones de fondos de cooperación nacional e internacional para la realización de 

proyectos,  cuenta con 01 AOI, un PIA de S/ 91,589 y un PIM de S/ 92,549, registrando un aumento PIA-

PIM de 1.05%. Los logros asociados a esta acción estratégica presentan un avance de 92.59% respecto 

de lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

➢ AEI 06.07 Fortalecer el Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementados en el IIAP, se 

encuentra bajo la tutela de la Oficina de Administración – Unidad Funcional de Personal, registra un avance 
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del 25% respecto a lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 

2022. 

➢ AEI 07.01 Tomar acciones ante desastres de origen natural y antrópico implementados de manera oportuna 

en el IIAP, se encuentra bajo la tutela de la Oficina de Administración, registra un avance del 100% respecto 

de lo programado anual, en el marco de la evaluación al primer semestre del PEI- POI 2022. 

3. RECOMENDACIONES. 

 

- Creación de un nuevo servicio no exclusivo de fortalecimiento de capacidades que se convierta en un nuevo 

ingreso RDR basado en los cursos dictados en la plataforma de educación virtual del IIAP; asimismo, se 

recomienda alentar el uso del sistema informático Web SIAMAZONIA al interior del staf de investigadores 

del IIAP de forma de resguardar adecuadamente la información de inventarios de diversidad biológica del 

IIAP. Continuar con la contracción de los módulos administrativos. 

- Asignar mayor presupuesto para la ejecución de las actividades operativas misionales. 

- En la mejora de los procesos administrativos, se debe de fortalecer las capacidades del personal en el uso 

del SIGA. Para la implementación del plan de integridad y lucha contra la corrupción se recomienda realizar 

el trabajo en equipo. 

- Programar las acciones de prevención ante desastres de origen natural y antrópico de acuerdo al pronostico 

del tiempo realizado por SENAMHI. 

 

1. Anexos 
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