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ANEXO  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLITICA, NACIONAL AGRARIA 
VINCULADAS A LOS ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS, PROGRAMAS, 
PROYECTOS ESPECIALES Y UNIDADES ORGANICAS DEL MINAGRI  

 
I TRIMESTRE 2020 

 
 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 
1. Resumen ejecutivo 

 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria contribuye al I Trimestre en tres ejes 
de la Política Nacional Agraria: Desarrollo Forestal, Innovación y Tecnificación 
Agraria y  Desarrollo de Capacidades. Por el momento no se tiene programado en 
los ejes de Gestión de Riesgos de Desastres y Reconversión Productiva que se 
ejecuta en atención a un Decreto de Urgencia .  

 
Este cumplimiento de actividades de los mencionados ejes de la Política Nacional 
Agraria, se realiza a través de las Direcciones de Línea y de las Estaciones 
Experimentales Agrarias según su ámbito de acción, en las regiones de la costa, 
sierra y selva. 

 
El avance al I trimestre 2020 se alcanzó una ejecución física de la meta 
programada del 68.29% en actividades medibles en 11 indicadores, con un gasto 
presupuestal de S/. 879,120 soles. 

  
En el Eje de Política 02: Desarrollo Forestal, en el indicador, “Superficies forestales 
recuperadas con adecuado manejo forestal y de fauna silvestre”, se tiene un 
avance de 05.25 hectáreas recuperadas con especies forestales y agroforestales, 
en las regiones de Cusco, Cajamarca, San Martin, Puno (San Gabán), Ayacucho 
(VRAEM-Pichari), Puerto Maldonado, Huancayo.  
Se tiene un avance de ejecución de meta programada al I trimestre del 58.33%.  

 
En el Eje de Política 06: Innovación y Tecnificación Agrícola, las actividades 
desarrolladas representan el seguimiento de los siguientes indicadores: 
“Tecnologías Agrarias generadas y adoptadas”; se tiene previsto en el transcurso 
de este año la liberación de 11 tecnologías.   

 
En el Eje 06 se tiene “Beneficiarios con producción de semilla”, durante el primer 

trimestre del 2020, se han beneficiado 216 productores de semillas , logrando un 

avance de ejecución de la meta programada al I trimestre del 43.20%. 

En “Volumen de semillas producidas”;  se tenía previsto como meta la producción 
de 1,832.63 toneladas de semilla que será ejecutadas en el transcurso de este 
año.  

  
En “Plantones producidos” se reportan 5,956 plantones, en el ámbito de acción de 

las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, logrando un avance de la meta 

programada al I trimestre de 72.41%  
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En “Beneficiarios con la producción de plantones”,  se tiene programado  2,434 

beneficiarios al año que será ejecutados en los próximos meses.  

En “Personas beneficiadas con generación de tecnología agroforestal”, se ha 

logrado un avance de 12 personas beneficiadas , logrando un avance de la meta 

programada al I Trimestre 60%.  

En el indicador Productores beneficiados con transferencia tecnológica, se ha 
logrado realizar 57 eventos de transferencia tecnológica realizando días de 
campo, demostraciones de métodos, charlas técnicas entre otros beneficiando a 
1,262 productores, logrando un avance de la meta programada al I trimestre de 
102.69%.  

 
En el Eje de Política 08: Desarrollo de Capacidades, “Productores agrarios 
beneficiados   con capacitación”, se ha logrado realizar 35 cursos y ha beneficiado 
a 1,410 productores en el manejo y aplicación de las tecnologías generadas por 
el INIA.  Se ha logrado un avance de la meta programada al I trimestre de 92.95% 
En Proveedores de Asistencia Técnica con el PP 121 se la logrado la atención de 

39 PATs logrando un avance de meta programada al I trimestre de 38.24% 

Asimismo, en este eje se ha brindado asistencia técnica a 314 productores del 
ámbito de 8 Estaciones Experimentales:   Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-
Puno, El Porvenir-San Martín, Vista Florida-Lambayeque, Baños del Inca-
Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima, Canaán-Ayacucho; esta ejecución equivale al 
78.50% de la meta trimestral   

 
 

2. Normas que incidieron en el desempeño institucional 

 

 Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del INIA. 

 

 Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del INIA. 

 

 Decreto Supremo N°002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional 

Agraria. 

 Decreto de Urgencia N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, se 

declaró la emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 890) 

días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar 

la propagación del COVIR-19. 

 
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se 

declaró  por  el  término  de  quince  (15)  días  calendario,  el  Estado  de 
Emergencia   Nacional   y   se   dispuso   el   aislamiento   social   obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19. 
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3. Avances en la implementación de las políticas 

 

 En el Eje de Política 02: Desarrollo Forestal 
 

Se realiza a través del PP 130 “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”. La Estrategia es promover 
sistemas de aprovechamiento sostenible de los bosques mediante la 
agroforestería y el desarrollo de plantaciones forestales comerciales y socialmente 
viables”. 

 
El Indicador N° 1: Superficie forestal recuperada con adecuado manejo forestal y 
de fauna silvestre. 

 
En el primer trimestre se ha venido recuperando 5.25 hectáreas en las regiones 
de Cusco, Cajamarca, San Martin, Puno (San Gabán), Ayacucho (VRAEM-
Pichari), Puerto Maldonado y Huancayo.  
Se tiene un avance de ejecución de meta programada al I trimestre del 58.33% y 
una ejecución anual del 15%.  

 

 En el Eje de Política 06: Innovación y Tecnificación Agrícola: 

  
 En esta actividad intervienen el PP121 “Mejora de la articulación de pequeños 
 productores al mercado” y el PP 130 “Competitividad y Aprovechamiento 
 Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”. 

  
El Indicador N° 2: Tecnologías agrarias generadas y adoptadas  
Para el presente año la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario – DDTA ha 
programado la liberación en el transcurso del año de 11 tecnologías, en el I 
trimestre no tiene metas programadas, se viene avanzando con los trabajos de 
gabinete y preparación de los expedientes técnicos, que se desarrollaran en los 
próximos trimestres.   
 
El Indicador N° 3: Beneficiarios con Producción de semillas:  
Durante el primer trimestre del 2020, se han beneficiado a 216 productores de 

semillas. Se tiene un avance de ejecución de meta programada al I trimestre del 

43.20% y una ejecución anual del 1.52%.  

 

El Indicador N° 4: Volumen de semillas producidas 
Para el caso del volumen de semillas producidas,  se ha planificado obtener 
1,832.63 toneladas de semillas al año,  en el primer trimestre, no se tiene 
programado la instalación de campos semilleros a nivel de las Estaciones 
Experimentales agrarias. Se encuentra en la etapa de manejo y mantenimiento, 
cosecha, post cosecha y procesamiento de las semillas. 
  
El Indicador N° 5: Plantones producidos 
En este indicador interviene el PP 121 al I trimestre se han producido 5,956 

plantones con una ejecución al I trimestre del 72.41% y una ejecución de la meta 

anual del 1.72%. 
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El Indicador N° 6: Beneficiarios con la producción de plantones 
En esta actividad se planificaron 163 beneficiarios, pero no se reportaron en este 
trimestre avance de actividades.  

 
El Indicador N° 7: Personas beneficiadas con generación de tecnología 

agroforestal. 

Se han beneficiado a 12 personas en el primer trimestre, con una ejecución al I 
trimestre del 60% y una ejecución de la meta anual del 5%. 

 
El Indicador N° 8: Productores beneficiados con transferencia tecnológica 

Durante el primer trimestre 2020 se han ejecutado 57 eventos de transferencia de 
tecnología. Los eventos realizados fueron: días de campo, demostraciones de 
métodos, charlas técnicas, instalación de parcelas demostrativas, giras 
agronómicas y visitas guiadas; beneficiando a un total de 1,262 productores; esta 
ejecución trimestral equivale al 102.69% de la meta programada al I trimestre y un 
avance de la meta anual del 18.69|. 
  

 
 Eje de Política 08: Desarrollo de Capacidades: 

En esta actividad intervienen el PP121 “Mejora de la articulación de pequeños   
productores al mercado”.  
 
El Indicador N° 9: Productores agrarios beneficiados con capacitación  
Se han realizado 35 cursos de capacitación en el I trimestre; fortaleciendo las 
capacidades técnicas de 1410 productores en el manejo y aplicación de las 
tecnologías generadas por el INIA, en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, 
cacao, algodón, quinua, haba, frutales, hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en 
la crianza de vacunos, ovinos, camélidos y cuyes. La capacitación se ha realizado 
mediante la realización de cursos modulares siguiendo el desarrollo vegetativo de 

los cultivos. 
La ejecución de la meta programada al I trimestre del 92.95% y un avance de la 
meta anual de 22.58%.   
 
El Indicador N° 10: Proveedores de asistencia técnica beneficiados con 
capacitación 
Se beneficiaron a través del PP121 con la actividad de capacitación a 39 
Proveedores de Asistencia Técnica (PAT), en el manejo y aplicación de las 
tecnologías generadas por el INIA, en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, 
cacao, algodón, quinua, haba, frutales, hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en 
la crianza de vacunos, ovinos, camélidos y cuyes. 
Se ha logrado una ejecución de la meta programada al I trimestre del 38.24%.y 
una ejecución de la meta anual del 9.35% 

 
El Indicador N° 11: Productores agrarios beneficiados con Asistencia técnica: 
A través del convenio interinstitucional entre el INIA y la Organización 
Internacional CABI- Plantwise se proporciona asesoramiento técnico a los 
productores agrarios mediante la implementación de Módulos de Asistencia 
Técnica (MAT) denominados “Clínicas de Plantas”, donde los productores llevan 
los problemas fitosanitarios que  afectan la productividad de sus cultivos y los 
especialistas del INIA les brindan la asistencia técnica respectiva. 
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En el I trimestre 2020 se ha brindado asistencia técnica a 314 productores del 
ámbito de 8 Estaciones Experimentales:   Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-
Puno, El Porvenir-San Martín, Vista Florida-Lambayeque, Baños del Inca-
Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima, Canaán-Ayacucho; esta ejecución equivale al 
78.50 % de la meta trimestral programada y 14.27 % de la meta anual. 

 
 

4. Avance de la ejecución financiera 

         En el Eje de Política 02.   

Para el indicador de resultado “Superficies forestales recuperadas con adecuado 
manejo forestal y de fauna silvestre” se reporta una ejecución presupuestal de 
S/.31,013.15 soles que representa el 23.22%.   

 
En el Eje de Política 06  
Los siguientes indicadores: “Tecnologías agrarias generadas y adoptadas” no 
reporta una ejecución presupuestal no tiene ejecución de metas en el I trimestre. 
 
En actividades relacionadas a los indicadores “Superficies beneficiadas con 
producción de semilla”, “Beneficiarios con producción de semilla” y “Volumen de 
semilla producida”, se reporta una ejecución presupuestal de 612,184.50 soles 
que representa el 10.15%. 

 
En actividades medibles por los indicadores “Superficies beneficiadas con 
producción de plantones”, “Plantones Producidos” y “Beneficiarios con la 
Producción de plantones” se reporta una ejecución presupuestal de S/ 68,502 
soles que representa el 7.0% del gasto. 
 
“Personas beneficiadas con generación de   tecnologías agroforestales,  se 
reporta una ejecución presupuestal de S/ 2,902 soles que representa el 5.30%. 
  
Las actividades desarrolladas para medir el indicador “Productores beneficiados 
con Transferencia tecnológica” indican una ejecución presupuestal de S/ 57,789 
soles, que representa el 14% de avance presupuestal. 
  
 
En el Eje de Política 08:  
En las actividades relacionadas a los indicadores “Productores agrarios 
beneficiados con capacitación” “Proveedores de asistencia técnica beneficiados 
con capacitación” se reporta una ejecución presupuestal de S/. 100,729 soles que 
representa el 23% del avance presupuestal. 
 
En las actividades de productores agrarios beneficiados con asistencia técnica se 
reporta una ejecución presupuestal de S/ 6,000 soles que representa el 7% del 
avance presupuestal.   

 
 

5. Problemas y medidas correctivas 

 

 Asignación presupuestal disminuida para el cumplimiento de los fines y 

objetivos Institucionales.  
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 Dificultades administrativas relacionadas con los requerimientos y su 

oportunidad de atención que ocurren en forma constante. 

 

 Por motivos de inicio de la cuarentana sanitaria por el COVID-19 , a partir del 

16 de marzo, las actividades programadas en la última quincena del mes de 

marzo fueron suspendidas. 

 

 
6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 El Instituto Nacional de Innovación Agraria contribuye al Desarrollo Forestal, 

Innovación y Tecnificación Agraria, Prevención y Atención de Riesgos, 

Desarrollo de Capacidades y Reconversión Productiva. 

 Al I trimestre 2020 se alcanzó una ejecución física de la meta programada del 

68.29% en actividades medibles en 11 indicadores, con un gasto presupuestal 

de S/ 879,120 soles con una ejecución presupuestal al 12.81%. 

 

 La reducción del presupuesto, sumado al retraso en la asignación de recursos 

vienen afectando considerablemente el cumplimiento de las actividades de 

transferencia de tecnología en el presente trimestre, como por ejemplo: 

instalación de parcelas demostrativas, ejecución de labores de manejo y 

mantenimiento en las parcelas ya instaladas. 

 Por motivos de la cuarentena por  la emergencia sanitaria a causa del  COVID- 

19 afectará las metas programadas en los próximos trimestres. 

 
 

7. Formulario N° 01  (Se adjunta) 
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Sector : 13 AGRICULTURA

Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Meta Anual
Meta Anual 

Modificada

Meta I 

Trimestre

Ejecución I 

Trimestre

Ejecución 

Acumulada

% Ejecución I

Trimestre

% Ejecución 

Anual

PIA

(S/.)

PIM

(S/.)

Presupuesto 

Ejecutado

(S/.)

% Ejecución 

Presupuestal

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

Eje 02 1
Superficie forestal recuperada con adecuado 

manejo forestal y de fauna silvestre
Hectáreas PP130 34.00 35.00 9.00 5.25 5.25 58.33 15.00 133,571.00 133,571.00 31,013.15 23.22

2 Tecnologías agrarias generadas y adoptadas Número PP 121 6                  11 0.00 0.00 0.00 

3 Beneficiarios con producción de semillas Número PP 121           12,859           14,244              500 216 216 43.20 1.52 

4 Volumen de semillas producidas Toneladas PP 121 1,764.50 1,832.63 0.00 0.00 0.00 

5 Plantones producidos Número PP 121          331,900          345,923           8,225           5,956            5,956 72.41 1.72 

6 Beneficiarios con la producción de plantones Número PP 121             1,694             2,434              163                -                   -   

7
Personas beneficiadas con generación de 

tecnologías agroforestales
Número PP 130                240                240               20 12 12 60.00 5.00              55,000              55,000 2,902 5.30 

8
Productores beneficiados con transferencia 

tecnológica
Número PP 121             6,754             6,754           1,229           1,262            1,262 102.69 18.69             414,822             414,822              57,789 14.00 

9
Productores agrarios beneficiados con 

capacitación
Número PP 121             6,245             6,245           1,517           1,410            1,410 92.95 22.58 

10
Proveedores de Asistencia Técnica 

beneficiados beneficiados con capacitación
Número PP 121                417                417              102                39                 39 38.24 9.35 

11
Productores agrarios beneficiados con 

asistencia técnica
Número PP 121             2,200             2,200              400              314               314 78.50 14.27              85,750              85,750                6,000 7.00 

68.29 11.02          2,305,745          2,107,863             879,120 12.81 

            430,741             430,471             100,729 23.00 

5,695.72 6,029.13 612,184.50 10.15 

         1,180,165             982,220              68,502 7.00 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTCA NACIONAL AGRARIA 

 TRIMESTRE I - 2020

Eje de Política Indicador
Unidad de 

Medida

Categoría 

Presupuestal

Meta y Ejecución Física Meta y Ejecución Presupuestal

TOTAL

Eje 08

Eje 06


