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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el instituto de investigación y formación agraria, Pesquera, alimentaria y de la Producción 
ecológica (ifaPa), agencia administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, regulado 
por su ley de creación, adscrita a la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural es el 
organismo Público de investigación del gobierno de andalucía en el área agroalimentaria, pes-
quera y acuícola. su objetivo es contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero 
y alimentario de andalucía y a la mejora de su competitividad a través de la investigación, inno-
vación, la transferencia de la tecnología y la formación de agricultores, pescadores, técnicos y 
trabajadores de esos sectores. el artículo 2 de su ley de creación, ley 1/2003 de creación del 
instituto andaluz de investigación y formación agraria, Pesquera, alimentaria y de la Producción 
ecológica cita las competencias, entre las que cabe destacar:

 – apoyo al desarrollo de las políticas agrarias, pesqueras, alimentarias y de la pro-
ducción ecológica de la administración de la junta de andalucía en los ámbitos 
científico y formativo.

 – diseño y realización de planes de investigación sectorial con la participación de los 
agentes implicados.

 – Planificación y puesta en práctica de programas de información y formación de 
agricultores, pescadores, trabajadores y técnicos a través de la transferencia de 
la tecnología, basados en los resultados de la investigación propia y ajena o de 
otras fuentes de conocimiento.

 – servir de instrumento de apoyo a los sectores agrario, pesquero y alimentario 
mediante la prestación de servicios, estudios y asesoramiento que redunden en la 
mejora de los sistemas productivos.

 – Contribuir a mejorar la eficacia de los programas de formación agraria, pesquera 
alimentaria y de la producción ecológica, incluyendo la formación del personal 
investigador, pilar fundamental del ifaPa.

 – fomentar la investigación, innovación, desarrollo y aplicación de sistemas de pro-
ducción agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas que produzcan un beneficio 
de las explotaciones, consumidores y medio ambiente.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el programa sectorial del ifaPa 2014-2017 cuya aprobación le corresponde al Consejo so-
cial órgano de gobierno del instituto, pretende establecer las estrategias de futuro que permitan 
su continua evolución al objeto de promover un cambio progresivo en los sectores agroalimen-
tario y pesquero hacia modelos productivos sostenibles basados en la innovación y la aplicación 
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del conocimiento. es el elemento clave para la planificación de las actividades del instituto y la 
base para la toma de decisiones estratégicas en su área de actividad. 

además, la actividad del ifaPa viene informada por otros instrumentos de planificación:

 – Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación 2020.( Paidi 2020).

 – Programa de desarrollo rural de andalucía 2014-2020.

 – estrategia eris 3 andalucía de innovación 2014-2020.

 – Plan estratégico para la agroindustria de andalucía 2016-2020.

 – estrategia andaluza para el desarrollo sostenible de la Pesca2014-2020.

 – estrategia andaluza para el desarrollo de la acuicultura marina 2014-2020.

 – iii Plan andaluz de agricultura y ganadería ecológica 2014-2020.

 – Plan director del olivar y Plan director de las dehesas de andalucía 2014-2020.

 – Plan andaluz de acción por el Clima 2007-2012.

 – estrategia de Paisaje de andalucía 2012-2014.

 – Plan de medio ambiente de andalucía. Horizonte 2017.

los instrumentos internos de Planificación que informan la actividad del ifaPa son el Plan 
anual de investigación y formación agroalimentaria y Pesquera y el Programa sectorial de inves-
tigación y formación agroalimentaria y Pesquera 2014-2017, para el ejercicio presupuestario 
2018, se aprobará el nuevo Plan sectorial 2018-2021.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

 – Potenciar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación de la producción agro-
alimentaria, pesquera y acuícola.

 – impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas 
de género en el sector agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
sector sea reconocido como una oportunidad de negocio y de emprendimiento 
para la mujer.
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el programa presupuestario 54d es el único instrumento para potenciar la modernización 
de los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola a través de la investigación y la formación. 
el objetivo y finalidad de este programa es la generación de conocimiento en esos sectores y su 
difusión y aplicación para la obtención del beneficio social en su área de actividad. la aplicación 
de la i + d +i a los sectores agroalimentario y pesquero es la alternativa principal para potenciar 
su competitividad.

el presupuesto 2018 ha supuesto un aumento de las partidas de inversiones, tanto de au-
tofinanciada como de fondos europeos lo que contribuirá a seguir potenciando la investigación 
y la formación así como una mejora en las infraestructuras científico técnicas. 

el nuevo marco marco de programación 2014-2020 supone una apuesta por la integración 
de la innovación en los procesos productivos y un nuevo planteamiento en la PaC y PPC así como 
un refuerzo en la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de tecnología a través de 
su interacción con el Horizonte 2020.

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 29.768.115 56,6

II gastos Corrientes en bienes y servicios 4.275.950 8,1

III gastos financieros 30.000 0,1

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 34.074.065 64,8

VI inversiones reales 18.497.509 35,2

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 18.497.509 35,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.571.574 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 52.571.574 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Hay que destacar, como principal novedad para el ejercicio 2018, la implementación del 
nuevo Plan sectorial 2018-2021 que regirá las lineas estratégicas del instituto de investigación 
y formación agraria y Pesquera. una de las líneas prioritarias del citado plan tendrá que ver con 
el fortalecimiento de la perspectiva de género en las áreas de investigación y formación agroali-
mentaria y pesquera. la consideración sistemática de las prioridades y necesidades de hombres 
y mujeres, su incidencia en la situación específica de unos y otras al objeto de adaptarlas para 
eliminar los elementos discriminatorios y fomentar la igualdad de género será uno de los ejes 
transversales del citado plan sectorial.

el ifaPa, mediante sus actuaciones, va a seguir potenciando la contribución a la sostenibili-
dad medioambiental a través del fomento de la investigación e innovación en el sector primario e 
incentivando la mejora del conocimiento científico y técnico y fortalecer la innovación para desa-
rrollar un modelo de gestión integrado en materia agraria, agroalimentaria, ganadera, pesquera 
y acuícola.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
54D investig., desarrollo y formaCion agraria y Pesq. 52.571.574 100

TOTAL 52.571.574 100

54D INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el ifaPa según sus estatutos lleva a cabo la planificación de sus actividades a través de 
los Programas sectoriales de duración cuatrienal y planes anuales. el Programa sectorial de in-
vestigación agroalimentaria y Pesquera 2014-2017 aprobado por Consejo social del ifaPa con 
fecha 28 de abril, recoge un análisis por sectores de actividad y el diagnóstico de la situación 
del sector agroalimentario y pesquero en andalucía. en el momento actual, se está procediendo 
a la evaluación de los resultados del plan sectorial que finaliza en el ejercicio 2017 y al estudio, 
en participación con el sector, de las nuevas estrategias a poner en marcha para hacer frente a 
los desafíos en materia de investigación y formación agroalimentaria y pesquera. 

en el año 2016 se realizaron en el ifaPa 1.059 actividades formativas, con 26.057 asis-
tentes, de los cuales 6.622 fueron mujeres (25,4%) y 19.435 (74,6%) hombres. un primer 
análisis de la situación indica que mayoritariamente el alumnado del ifaPa es hombre, (74,59%) 
con edades comprendidas entre 25-45 años (52,02%), con estudios secundarios (28,46%) y en 
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situación laboral de ocupado (45,09%). el porcentaje de mujeres que participa en las actividades 
formativas del ifaPa va creciendo poco a poco, ya que en el año 2016 fue del 25,41%, frente al 
21,93 % del 2015. Estas mujeres son mayoritariamente jóvenes, ya que 3,12% no tienen 
más de 45 años. respecto al nivel de estudios, el 27,20% de las mujeres que participan en las 
actividades formativas poseen estudios universitarios, frente al 17,45% en el caso de los hom-
bres. se ha reducido el número de universitarias que participan en las actividades formativas, 
ya que este porcentaje en el 2015 era del 39%. en cuanto a la situación laboral, el porcentaje 
de mujeres ocupadas (41,50%) es superior al de mujeres en desempleo (33,19%), aunque el 
porcentaje de mujeres en situación de desempleo es superior al de los hombres.

estos datos indican la necesidad de seguir acercando la oferta formativa a las mujeres, 
mediante un estudio que detecte sus necesidades formativas y el incremento de la divulgación 
de las actividades que se organizan.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos del instituto de investigación y formación agraria, Pesquera, 
alimentaria y de la Producción ecológica son:

1. PotenCiar la ComPetitividad, la sostenibilidad y la innovaCión de la ProduCCión 
agroalimentaria, Pesquera y aCuíCola. 

la generación de conocimiento en el ámbito agrario, pesquero y alimentario, su transferen-
cia y su aplicación a los sectores productivos, es un elemento clave para garantizar la competiti-
vidad y sostenibilidad de las empresas de la Comunidad autónoma de andalucía. el desarrollo de 
una cultura científica, tecnológica e innovadora es esencial para la competitividad e innovación 
de un sector agroalimentario cuyo peso constituye un pilar fundamental del entramado econó-
mico de andalucía, no sólo por su contribución al Pib y al empleo en la región, sino también por 
su contribución a la cohesión y equilibrio territorial dada su capacidad de fijar la población al 
territorio y como elemento dinamizador de las zonas rurales.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. imPulsar la generaCión de ConoCimiento en materia agroalimentaria, Pesquera y aCuíCola.

los sectores agroalimentario, pesqueros y acuícola, son sectores altamente dinámicos que 
requieren de una contínua generación de conocimiento, a fin de mantener e incrementar su com-
petitividad y por tanto la viabilidad y sostenibilidad, tanto a nivel de la producción primaria, como 
de transformación. dichos sectores se constituyen parte de los principales sectores productivos 
de andalucía, tanto en valor añadido, como en generación de puestos de trabajo. los procesos 
necesarios y adecuados para la generación de nuevo conocimiento se concretan básicamente 
en la realización de proyectos de investigación, que se complementan con actividades conjuntas 
llevadas a cabo en colaboración con empresas e instituciones mediante convenios y contratos. 
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las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

 – realización de proyectos de investigación: persiguen la generación de nuevo co-
nocimiento requerido, bien para una mejora continua de los sistemas productivos 
en cuanto a producción de materias primas y procesos productivos y de trans-
formación, o bien requeridos para hacer frente a: las modificaciones sufridas por 
nuestro entorno derivadas del cambio climático, la mejora de la gestión del agua, 
la introducción de nuevas patologías o plagas propias de otras latitudes, y la cre-
ciente preocupación manifestada por la comunidad europea, en cuanto a la auten-
ticidad y salubridad de los alimentos.

 – Convenios y contratos con entidades públicas y privadas: la necesidad de genera-
ción de nuevo conocimiento, se particulariza, en cuanto a las necesidades, tanto 
en el sector publico como en el privado, en el contacto directo entre los mismos 
y el ifaPa, que persigue conseguir la resolución de diferentes problemáticas que 
derivan de su actividad. en este caso la actividad de generación de conocimiento 
se concreta según los casos mediante contratos o convenios de colaboración. 

 – adquisición de infraestructura científico técnica: se requiere para el adecuado 
mantenimiento y mejora de la capacidad científica de los diferentes centros, que 
soportan la ejecución de los diferentes actividades de investigación.

 – Contratación de personal científico técnico: requerido para la realización de dife-
rentes actividades en el ámbito científico y que vienen a complementar los recur-
sos humanos con los que cuenta el ifaPa. la contratación de personal científico 
técnico se concreta mediante los respectivos contratos con cargo a los proyectos 
de investigación, o las diferentes convocatorias de becas. 

1.2. transferir la teCnología al seCtor agroalimentario, Pesquero y aCuíCola.

Consiste en potenciar las actuaciones de transferencia sectorial, alienándose con las polí-
ticas de innovación europeas, nacionales y autonómicas para favorecer la innovación y la compe-
titividad del tejido productivo agroalimentario, pesquero y acuícola de andalucía. la transferencia 
de tecnología a los diferentes sectores productivos es un elemento clave para el desarrollo y la 
sostenibilidad de las empresas. 

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

 – actuaciones de formación y divulgación: consistirá en planificar y desarrollar accio-
nes de formación y divulgación (cursos, jornadas y seminarios)encaminadas a la 
obtención y/o mejora de las cualificación de los distintos profesionales de los secto-
res productores y transformadores; también se desarrollarán actuaciones de acom-
pañamiento a emprendedores, así como la formación de investigadores y técnicos 
especialistas en desarrollo agrario y pesquero; con el fin de contribuir a su empleabi-
lidad y al desarrollo de las empresas andaluzas. se pondrá especial dedicación a la 
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mejora de la cualificación de las jóvenes con el objetivo de facilitar su incorporación 
a los diferentes sectores productivos y favorecer el relevo generacional. 

 – realización de Proyectos de transferencia: desarrollo de Proyectos sectoriales 
de transferencia tecnológica y Cooperación, con el objetivo es dar respuesta a 
las principales necesidades científico-tecnológicas de los principales sectores pro-
ductivos andaluces, que atiendan las propuestas de los representantes sectoriales 
del foro de interlocución Público-Privado, sí como las recogidas en los diferentes 
Planes, estrategias, directrices, Políticas, etc. vigentes en materia agraria, agro-
alimentaria, pesquera y acuícola en andalucía. estos proyectos constituye una 
herramienta propia que permite la financiación de actuaciones integradas de expe-
rimentación y transferencia, orientadas a aspectos de especial interés en materia 
de agricultura, pesca y su industria transformadora, de tal forma que supongan un 
avance económico, ambiental y social, y con un compromiso por la calidad en la 
acciones desarrolladas. 

1.3. aProXimar la PolítiCa y resultados de la idf al seCtor agrario, Pesquero y aCuíCola.

desde el ifaPa existe un compromiso en el uso de la tecnologías de la información y las Co-
municaciones como apoyo a los procesos de transferencia del conocimiento generado en su ámbito.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

 – registrar las cartas de servicio y catálogo de capacidades de la red de centros: 
elaboración de las cartas de servicios de todos los Centros ifaPa así como la ela-
boración de catálogos de capacidades dividiéndose en las 7 áreas temáticas que 
se definen como ámbitos de agrupación disciplinar y sectorial para la planificación 
y ejecución de las actividades del instituto.

 – actuaciones de información comunicación: Puesta en marcha y elaboración del 
Plan de comunicación, así como organización y seguimiento del mismo.

 – actuaciones en la plataforma de transferencia del conocimientos: se ha creado un 
Portal Web para la transferencia del Conocimiento agrario y Pesquero, denomina-
do servifaPa. estas actuaciones están encaminadas al impulso de dicha platafor-
ma al objeto de llegar al mayor número de profesionales de los sectores agrario 
y pesquero, a través de la actualización del propio sistema, la continua carga de 
nuevos resultados o acciones encaminadas a la divulgación del mismo. 

 – telematización de procedimientos administrativos. estas actuaciones se enmar-
can en los avances que en general se realizan en la administración para la telema-
tización de procedimientos administrativos, en línea además con lo dispuesto en 
las leyes 39 y 40 de 2015. Para ello, se realizará la integración en los sistemas 
telemáticos de nuevos procedimientos o fases de los mismos así como la mejora 
y adaptación a la nueva normativa de aquellos procedimientos ya telematizados. 
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2. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres en el seCtor agroalimentario y en 
las zonas rurales.

impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de género 
en el sector agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el sector sea reconocido 
como una oportunidad de negocio y de emprendimiento para la mujer.

dentro del objetivo estratégico de género se incluye como objetivo operativo :

2.1. inCrementar en un 3% Con resPeCto al ejerCiCio 2017 el número de mujeres asistentes a 
los Cursos de formaCión y divulgaCión del ifaPa.

realizar acciones de divulgación y adaptación de las acciones formativas para facilitar el 
acceso de las mujeres a las mismas, con el objetivo de facilitar su incorporación a los diferentes 
sectores productivos. en este contexto, el ifaPa está participando en el diseño del i Plan de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera, 
que coordina la viceconsejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural.

Para la consecución de este objetivo se realizarán actuaciones de detección de las necesi-
dades formativas de las mujeres impulsando que las condiciones de convocatoria e impartición 
de todos los cursos de formación se adapten a la realidad y necesidades prácticas de las muje-
res y el aumento de la divulgación de las actividades formativas y de divulgación.


