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1.2 CONCEPTOS CLAVES
> Conceptualización del sistema de innovación agraria

Investigación científica: estudio original y
planificado que tiene como finalidad obtener
nuevos conocimientos científicos o
tecnológicos.

Desarrollo tecnológico: es la aplicación de los
resultados de la investigación o de cualquier
otro tipo de conocimiento científico, a un plan
o diseño para la producción de
materiales, productos, métodos, procesos o
sistemas nuevos o sustancialmente mejorados.

Innovación tecnológica: interacción entre las
oportunidades del mercado y el conocimiento
de la empresa. Implica la
creación, desarrollo, uso y difusión de un
nuevo producto, proceso o servicio.

Fuente: Diagnóstico Preliminar del SNIA” elaborado por Apoyo Consultoría. Enero 2018. Lima, Perú.
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1.4 CADENA DE RESULTADOS 

• Capacidades de los RRHH
• Fondo de investigación 

estratégica, investigación regional 
y transferencia de tecnología

• Recursos físicos de las EEAs

Consolidación del 
Sistema Nacional de 
innovación Agraria

Mejoramiento de 
servicios estratégicos 

de innovación y 
transferencia 
tecnológica

Incremento de la 
innovación agraria 

en Perú

Incremento de la 
competitividad en 
la agricultura de 

Perú

Afianzamiento del 
mercado se servicios de 

innovación 

Impulso a la creación de 
competencias 

estratégicas en I+D+i

Apoyo a la gestión de 
procesos de gestión y 

ejecución de la 
investigación y 

transferencia tecnológica 

Gestión organizacional e 
institucional, rediseño de 

sistemas y procesos 

Mejoramiento de las 
capacidades del INIA 
como ente rector del 

SNIA

• Fondos concursables

• Programas de becas de postgrado 
y pasantías

• Gestión de conocimiento
• Política y prospectiva
• Coordinación institucional SNIA

• Modernización de la gestión 
institucional, normativa y 
estratégica

• Mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interinstitucionales

• Modernización de la 
organización,  sistemas y 
procesos de gestión

Insumos Actividades Productos Resultado Impacto

Inversión total:

USD 176,5 millones

• Fondo para subproyectos  de investigación adaptativa
• Fondo para subproyectos de servicios de extensión
• Fondo para subproyectos de desarrollo de empresas 

semilleristas
• Fondo para programas de investigación estratégica priorizada
• Fondo para programas de capacitación por competencias en 

extensión e innovación agraria
• Programas de becas de posgrado y pasantías
• Fondo de investigación estratégica, investigación regional y 

transferencia de tecnología
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INIA – PNIA: Avances en la investigación  e innovación de cacao

3
CARTERA DE PROYECTOS 
DEL PNIA VINCULADOS A
LA CADENA

INIA – PNIA: Experiencias en el financiamiento de proyectos de innovación agraria



3.1 SUBPROYECTOS FINANCIADOS
> Según tipo de fondo y departamentos

INIA – PNIA: Experiencias en el financiamiento de proyectos de innovación agraria > 3. Cartera de proyectos del PNIA vinculados a la cadena

Número de  

subproyectos
Aporte PNIA

S/ 

383 69 686 307

60 52 879 296

48 8 931 733

135 25 325 269

28 3 744 053

Total 654 160 566 659

Componente 1 (C1): Afianzamiento del mercado de servicios de innovación

Componente 2 (C2): Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i

C1

C2

Número de 

beneficiarios

30 736

-

3 238

8 537

1 056

43 567

86 subproyectos en Junín

79 subproyectos en Piura

Aporte PNIA:
+S/  160,5 millones



3.1 SUBPROYECTOS FINANCIADOS
> Según tipo de fondo y departamentos
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3.3 ACTORES PARTICIPANTES DEL SNIA
> Subproyectos PIP1+PIP2

SNIA
1 336 actores

Actores

Actores

Actores

Actores

Actores

7%
92

universidades, institutos 
y escuelas de educación 

superior 

14%
187 empresas privadas 
ligadas a la cadena

13%
175 gobiernos 
regionales y locales

13%
173 cooperativas de producción 

y/o servicios

4%
61 comunidades campesinas 

y/o nativas

5%
62 instituciones de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
investigación3%

36 asociaciones civiles

4%
53 Organismos No 
Gubernamentales

37%
497 asociaciones de 

productores
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5
LECCIONES PARA
FUTURAS INTERVENCIONES
EN INNOVACIÓN AGRARIA
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LECCIONES PARA FUTURAS INTERVENCIONES EN INNOVACIÓN AGRARIA

INIA – PNIA: Experiencias en el financiamiento de proyectos de innovación agraria > 5. Lecciones para futuras intervenciones en innovación agraria

 Definir con claridad la tipología del beneficiario objetivo
para establecer criterios de elegibilidad apropiados y servir
como referencia para la evaluación de focalización.

 Combinar el “demand driven” con criterios de elegibilidad
para determinados tipos de productos, regiones y tipo de
organización, en base a políticas y planes de innovación y a
criterios de mayor incremento en la productividad.

 Revisar el monto máximo de asignación según tipo de
fondo; es decir, evaluar la posibilidad de diferenciar
contrapartidas de acuerdo al tamaño, ubicación y nivel de
recursos de los postulantes.



LECCIONES PARA FUTURAS INTERVENCIONES EN INNOVACIÓN AGRARIA

INIA – PNIA: Experiencias en el financiamiento de proyectos de innovación agraria > 5. Lecciones para futuras intervenciones en innovación agraria

 Implementación de fondos para la innovación con
horizonte de mediano a largo plazo orientado al desarrollo
de capacidades en actores del SNIA.

 Considerar un mapeo de problemas en el sector agrario
nacional para utilizarlo como herramienta de priorización
de propuestas.



Tenemos que considerar al INIA como una institución estratégica para la 
sostenibilidad de la agricultura peruana y reconocerle plenamente su rol 

para promover la I+D+i


