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Resumen ejecutivo 
 

Se ha planteado una estrategia de intervención para la etapa de diseño y formulación de 
los Programas y Proyectos Especiales (PPE) que contempla cuatro componentes, los que 
interactúan simultáneamente: (1) Institucionalizar los PPE en el MINAM, INIA, 
CONCYTEC, mediante los respectivos Manuales de Operaciones (MdeO); (2) 
instrumentalizar con la elaboración de Programas Presupuestales por Resultados (PPR), 
Proyectos de Inversión Pública (PIP), Plan de Seguimiento y Reporte (PSR); (3) Capacitar 
– Comunicar en particular en Bioseguridad, PPR, planes de comunicaciones, materiales 
de difusión; (4) Ejecutar acciones y resultados vinculados a los PPE 
 
El proceso de seguimiento de los PPE se ha centrado en un estrecho trabajo 
interinstitucional, realizándose durante el año doce reuniones que permitieron desarrollar 
los marcos conceptuales e institucionales de los PPE, elaborar los Programas 
Presupuestales por Resultado (PPR), elaborar los MdeO, así como el PSR. En este 
marco se valora la alianza entre el MINAM y el INIA para elaborar un solo PPR para los 
dos Programas Especiales a su cargo, así como la firma del Convenio MINAM INIA. 
 
En síntesis podemos indicar que existen diversos niveles de avance y profundización en 
el diseño y elaboración de los PPE. El MINAM ha aprobado e implementado el MdeO con 
la designación de especialistas, así como la asignación de presupuesto en forma 
creciente para 2015 y 2016. Se ha logrado que el MEF le atienda la demanda adicional 
para el 2016 por 1.6 millones de soles. Está implementando las recomendaciones del 
MEF para incluir el PPR de la Moratoria en el PP 035.  
 
El INIA ha concluido conjuntamente con el MINAM con el diseño del PPR y cuenta con 
una versión preliminar del MdeO. El INIA no ha realizado asignación presupuestal para el 
Programa a su cargo para el 2015 y no se ha asegurado tampoco para el 2016.  
 
El CONCYTEC aún no logra concluir el diseño y elaboración del Proyecto Especial (PE) a 
su cargo mediante un PPR y un PIP. Cuenta con una propuesta de MdeO que se 
encuentra en revisión interna.T El Proyecto Especial no cuenta con asignación 
presupuestal para el 2015 y tampoco está seguro para el ejercicio fiscal 2016. El MINAM 
propuso al CONCYTEC incluir en el PPR al Proyecto Especial a su cargo, siguiendo 
recomendaciones del MEF, decisión que está pendiente. 
 
Las tres instituciones MINAM, INIA y CONCYTEC han logrado constituir un equipo de 
gestión y especialistas temáticos de los PPE. Así mismo, se ha logrado conceptualizar, 
definir hojas de ruta y un plan de seguimiento y reporte (PSR) de los PPE. 
 
Se considera necesario que el MINAM como Presidente de la CMA, Autoridad Nacional 
Competente y Centro Focal Nacional en la implementación de la Ley de Moratoria de 
OVM comunique a la PCM y al MINAGRI la falta de implementación de los PPE a cargo 
del CONCYTEC y del INIA, realizando en forma conjunta coordinaciones con el MEF para 
la asignación de recursos presupuestales para el año 2016 y siguientes. 
 
Fuente: Informe de monitoreo del PSR 2015, MINAM 2015 


