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MENSAJE DEL DIRECTOR
Presento a todo el sector agropecuario nacional, con gran alegría y la elevada
satisfacción del deber cumplido, la memoria correspondiente al año 2016 de nuestra
Dirección General de Ganadería, con la esperanza de que la misma contribuya a
dar a conocer el rol fundamental que esta Institución desarrolla en beneficio de la
sanidad y la producción pecuaria del país.

Precisamente, y como podrán notar, es en materia de sanidad animal que
desarrollamos los mayores esfuerzos técnicos y económicos a fin de mantener bajo
control y sin perder la visión de pronta erradicación de las principales enfermedades
que como la brucelosis, tuberculosis, influenza aviar, peste porcina clásica y
Newcastle afectan el rebaño nacional.

De igual manera reconocemos la importancia vital de la extensión pecuaria
para el aumento de la producción y la productividad animal, y por ello dedicamos
nuestros mejores esfuerzos a acompañar a los productores nacionales de todas las
áreas pecuarias, brindando especial atención a aquellos sectores beneficiados de las
“visitas sorpresas” del presidente de la Nación.
El trabajo ha sido arduo, pero mayor es el nivel de compromiso que
asumimos de continuar sin excusas ni pausas en la labor de lograr una mejor y más
sana pecuaria nacional.
Dr. Bolívar Toribio Veras, MSc.,
Director General
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RESUMEN EJECUTIVO
La Dirección General de Ganadería (DIGEGA), durante el año 2016 ha
desplegado una destacada labor en favor de la producción pecuaria nacional y
sobre todo, en lo que es su rol fundamental de preservar la sanidad del rebaño,
apegada a la aplicación de las nuevas técnicas y protocolos sanitarios que rigen a
nivel mundial.
A continuación, presentamos los principales logros alcanzados en beneficio
no solo de los productores del campo, sino también de los consumidores finales
de productos derivados de la pecuaria tan importantes para la alimentación, como
leche, carne, huevos y miel entre otros.

SANIDAD ANIMAL

Los mayores esfuerzos, de la DIGEGA han sido dirigidos durante el 2016,
al control de aquellas enfermedades, que por sus condiciones zoonóticas, pueden
comprometer la salud de la población, como son la Brucelosis y la Tuberculosis
Bovina, cuyos índices de prevalencia animal de 0.76 y 1.8% respectivamente,
se mantienen en muy bajos niveles, fruto del trabajo de vacunación, de 68,686
becerras y la prueba diagnóstica a 190,555 cabezas, en el caso de la brucelosis. En
cuanto a pruebas, para detectar tuberculosis, alcanzamos la cifra 271,336 cabezas.
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El programa de vacunación masiva de cerdos de traspatio contra la Peste
Porcina Clásica de parte del personal de la DIGEGA, alcanzó la cifra de 401,617
cerdos vacunados, lo que en consecuencia ha permitido que desde el 1ro. de junio
no haya aparecido un solo brote de dicha enfermedad, por lo que esperamos que en
un breve plazo de tiempo el país sea declarado libre de esta enfermedad.

En cuanto al control de la Influenza Aviar, hemos mantenido durante todo el
año, un monitoreo constante de las grajas avícolas productoras de pollos de engorde
y gallinas ponedoras y en 2016 una campaña de vacunación permanente contra el
Newcastle a septiembre alcanzó la cantidad de 174,736 aves inmunizadas, buscando
con ello, que el país ser también declarado Libre de la Enfermedad y se nos abran
mercados internacionales para el comercio ya que el país tiene capacidad instalada
para aumentar la producción de pollos y huevos y con ello generar divisas para el
fortalecimiento de la economía y prosperidad de los productores.

ASISTENCIA TECNICA PARA EL FOMENTO PECUARIO

A través del Programa para el Mejoramiento de la Ganadería de Leche, en
República Dominicana (MEGALECHE), durante el período que nos ocupa, hemos
brindado asistencia técnica directa de calidad a más de 1500 fincas productoras de
leche de todo el país, pero además, se realizaran otras actividades educativas como
charlas, cursos, demostraciones de métodos y distribución de material divulgativo
actualizado con las últimas novedades tecnológicas, con lo cual influimos en una
población de 59,826 productores.
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De igual manera, la DIGEGA ejecuta un programa de apoyo técnico que
tiende al mejoramiento de la calidad e inocuidad de la leche, a través de visitas a
productores con problemas específicos, monitoreo de centros de acopio de leche,
plantas, procesadoras, fábricas de quesos y yogurt, así como curso-talleres, para
la fabricación de quesos y otros derivados lácteos, con los cuales han favorecido
58,326 personas, principalmente mujeres.

Esto ha contribuido notablemente no solo al mejoramiento de la calidad de
los lácteos producidos en el país, sino también su inocuidad.

Por otra parte, la asistencia técnica de la DIGEGA, abarca todos los sectores
productivos pecuarios del país, pero en este año, se ha dado una alta cuota de
prioridad a los nuevos proyectos desarrollados a través de las ´´Visitas Sorpresas´´
que realiza el Honorable Presidente de la República, Lic. Danilo Medina.

En ese sentido, hemos estado asistiendo a los grupos de criadores de
conejos, caprinos y ovinos y apicultores, habiendo realizado nuestros técnicos un
total de 1,722 visitas de seguimiento, que favorecen unos 1,811 productores. Al
mismo tiempo, para estos grupos hemos impartido 322 cursos-talleres en beneficio
de 2,770 personas.
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TRAZABILIDAD BOVINA

La continuidad del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina, ha sido una de
las prioridades del trabajo, habiéndose alcanzado la cantidad de 137,966 animales
trazados en 2016, con lo cual desde el inicio del programa, en agosto del 2014 se
han trazado un total de 313,665 vacunos, los cuales han sido además saneados
con sus respectivas pruebas a brucelosis y tuberculosis. Esta tarea involucra 5,189
productores dominicanos beneficiarios en 5,213 establecimientos registrados
durante el 2016.
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Información Institucional
La DIGEGA, es la institución oficial encargada de trazar y ejecutar la política
pecuaria del Gobierno, sobre todo en materia de sanidad animal. Busca formular y
dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del
país, para que los productores/as aprovechen las ventajas comparativas y competitivas
en los mercados, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos
productivos y de divisas, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Misión:
Promover el desarrollo de la pecuaria nacional mediante políticas, planes,
programas y proyectos que resguarden la sanidad animal e impulsen la productividad
y la competitividad de los productores, a fin de lograr un mayor posicionamiento en
el mercado local e internacional, contribuyendo con la prevención de enfermedades
de origen animal transmisibles a los seres humanos y con la seguridad alimentaria
de la nación.

Visión:
Ser una Institución reconocida por su excelente contribución al desarrollo
del sector pecuario nacional, con personal altamente capacitado y comprometido;
propiciadora del mejoramiento continuo de la productividad y la competitividad
local y global del productor pecuario dominicano; garante de la sanidad animal,
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promotor de la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal y contribuyente
fundamental de la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, dentro de un marco
de acción ambientalmente sostenible.

Valores Institucionales:
•

Eficiencia

•

Transparencia

•

Calidad

•

Ética

•

Cooperación

•

Proactividad

•

Compromiso Ambiental
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Un Equipo Profesional Comprometido con el Desarrollo de la
Pecuaria Nacional:
• Dr. Bolívar Toribio Veras, MSc. - Director General
• Dr. Octavio de la Maza Rúa - Subdirector General
• Lic. Flavio Olivo - Subdirector General
• Dra. Lissette Gómez R. - Directora de Sanidad Animal
• Dr. Leónidas Ortiz Báez - Director Extensión y Fomento Pecuario
• Lic. Miledys A. Mercedes Almánzar - Directora Administrativa Financiera
• Lic. Manola García - Encda. División de Recursos Humanos
• Lic. Rosayddel Ramírez Pineda - Encda. Oficina Acceso a la Información
• Lic. Ramón Paniagua - Consultor Jurídico
• Sub-Directores Pecuarios
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Base Legal
La Dirección General de Ganadería, se rige para su organización y
funcionamiento, por las siguientes disposiciones legales:
Ley Número 4030 del 19 de enero 1955, que declara de interés público la
defensa de los ganados de la República Dominicana.
Ley Número 8 del 8 de Septiembre del 1965 sobre la organización del
Ministerio de Agricultura y sus Reglamentos.
Ley Número 1161 de 15 de abril de 1946, que regula la matanza de ganado
hembra.
Decreto Número 1918 del 1 de Enero de 1972 inviste de rango de Secretario
de Estado al entonces Director de la Dirección General de Ganadería.
Decreto Número 1936 de 1972 que le faculta a actuar con absoluta
independencia y dirigirse directamente al Presidente de la República en la
tramitación de los asuntos de su competencia.
Decreto Número 6775 del 27 de agosto de 1950, que dicta normas para la
importación y exportación de animales y subproductos de origen animal.
Decreto Número 1142 del 28 de abril del 1966 Reglamento Orgánico de
la SEA mediante el cual se crea entre otros, el Departamento de Ganadería y las
Direcciones Regionales.
Ley Número 278 del 29 de junio 1966, que prohíbe la importación, venta y
uso de vacunas y antígenos para prevenir y diagnosticar Brucelosis y Tuberculosis.
Ley Número 259 del 31 de diciembre 1971, que regula la producción,
calidad y comercialización de los alimentos para el ganado.
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Decreto Número 2888 del 20 de mayo de 1977, que reglamenta la campaña
contra Brucelosis y Garrapatosis.
Decreto Número 150 de 1978 que establece que la Dirección General de
Ganadería dependerá nuevamente de la SEA.
Resolución Número 27-79 del 1 de febrero de 1979 eleva el Departamento
de Ganadería a Subsecretaría de Estado.
Resolución 31/85 del 24 de mayo de 1985, que establece y reglamenta el
registro de establecimientos y productos veterinarios.
Decreto Número 103-01 del 18 de enero del 2001, otorga independencia
Administrativa y Financiera a la Dirección General de Ganadería, Institución
responsable de su administración y cumplimiento.
Resolución Número 077/01 del 13 de Noviembre del 2001 que modifica la
estructura orgánica de la DIGEGA.
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Políticas para el Desarrollo del Sector Pecuario Dominicano

Objetivo Especifico END: Una economía articulada y sostenible, con una
estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente,
y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo Especifico de la END a la que apunta la Producción de su
institución. Promover el desarrollo de la pecuaria nacional, mediante políticas,
planes, programas y proyectos que impulsen la productividad y la competitividad de
los productores pecuario nacional y resguarden la sanidad animal, a fin de alcanzar
un mayor posicionamiento en el mercado local e internacional, contribuyendo con
la prevención de enfermedades de origen animal transmisibles a los seres humanos
y

además, contribuir a lograr la seguridad alimentaria en el país.
Institución

Producción

Resultados

Prevención y control de
enfermedades

Controlada la presencia de enfermedades
en hatos ganaderos del país, tales como
Tuberculosis y Brucelosis Bovina,
Encefalopatía Espongiforme Bovina,
Influenza Aviar y Newcastle, Peste
Porcina Clásica(PPC), Encefalomielitis
Porcina/Enfermedad de Teschen en
porcino, Anemia Infecciosa Equina,
Leptospirosis, Cisticercosis, entre otras).

Extensión, Capacitación y
Fomento Pecuario

Aumentada la producción de productos
y subproductos pecuaria nacional, y
con estos aumentos de los ingresos
de los productores pecuario nacional/
aumentada la producción de alimentos de
proteína de origen animal.

Dirección General
de Ganadería

Producción de Biológicos

Programas oficiales de prevención,
control y erradicación de enfermedades
cuentan con los biológicos necesarios
para ejecutar sus actividades.
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Programas y Proyectos que Responden al Programa de Gobierno y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Políticas del
Gobierno Central

Acciones Ejecutadas

ODS

Agropecuaria Competitiva y Sostenibles/END

Reforma institucional
para lograr la
transformación
productiva

Estructuración, reforma y
modernización de la Institución;
actualización del manual de
funciones, revisión de leyes y
resoluciones.
Programa
de Capacitación, para el desarrollo y
fortalecimiento de las competencias
técnicas y administrativas, con el fin
de mejorar y fortalecer los servicios
ofrecidos a nuestros usuarios y l
mejorar el desempeño de parte de todo ODS12. Producción y
el personal.
Consumo Responsables
Crear capital humanos para el relevo
generacional a través de cursos talleres,
charlas etc.
Seguimiento a los indicadores de
gestión para el fortalecimiento del
sector público dominicano, dirigido
por el Ministerio de Administración
de Personal (MAP), con el Sistema
de Monitoreo de la Administración
Pública (SISMAP),
Implementación del Sistema de
Administración de Servidores
Público,(SASP),
Seguimiento a las acciones
contempladas en la Normas Básicas de
Control Interno(NOBACI), previstos en
el Artículo 47 del Reglamento de la Ley
10 – 07, coordinadas por la Contraloría
General de la República, estos sistemas
permiten una gestión humana proactiva
y eficaz, capacitando al Estado y al
país para ser competitivos en el mundo
globalizado.
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Programas y Proyectos que Responden al Programa de Gobierno y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Políticas del
Gobierno Central

Acciones Ejecutadas

ODS

Agropecuaria Competitiva y Sostenibles/END
Desarrollar un sistema
de sanidad e inocuidad
agroalimentaria integrado
moderno y eficiente
que involucre a todo los
actores de la cadena,
para preservar la salud
de los consumidores
e incrementarla
competitividad.

Los programas en ejecución para cumplir
con estas medidas de políticas son las
siguientes:
1. Erradicación de la Peste Porcina Clásica.
401,617 cerdos vacunados
2. Prevención y control la tuberculosis
bovina. 5,492 fincas saneadas, 271,336
pruebas realizadas.

ODS1.Fin a la
Pobreza
ODS2. Hambre
Cero
ODS12. Producción
y Consumo
Responsables

3. Prevención y control la brucelosis bovina.
6,386 fincas saneadas, 190,555 pruebas
realizadas, 68,686 vacunas aplicadas.
4. Obtención del reconocimiento de país con
riesgo controlado de EEB por parte de la
OIE. 1,733 Puntos.
5. Vigilancia y control la enfermedad de
Newcastle. 174,736 pruebas realizadas.
6. Vigilancia de la Influenza Aviar, (61)
granjas bajo vigilancia.
7. Adquisición de Biológicos, 805,990
biológicos adquiridos.
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Programas y Proyectos que Responden al Programa de Gobierno y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Políticas del
Gobierno Central

Acciones Ejecutadas

ODS

Agropecuaria Competitiva y Sostenibles/END
1. Mejorar la
productividad,
rentabilidad y calidad
productiva de la pecuaria
nacional.

Para implementar tecnología y la
capacitación en todos los eslabones
de la cadena láctea, el Programa de
Mejoramiento de la Ganadería Lechera
(MEGALECHE) realizó durante
el presente año, 11,751 (once mil
setecientos cincuenta y una) actividades
que abarcaron temas diversos para elevar
el nivel de los técnicos, productores,
procesadores, empleados de fincas, amas
de casas vinculadas al sector lácteo y
otros beneficiarios, contando con 122,095
asistencias.
11,751 actividades de extensión y
capacitación dentro de las cuales están:
8,476 Visitas técnicas a productores en
fincas, 59 Reuniones de campo, 406
Charlas, 657 Demostraciones de métodos,
35 Cursos teóricos- prácticos, 100 Giras
educativas, 107 talleres, 1,088 Reuniones
con Asociaciones, 822 Mini- Reuniones.
61 monitoreo de Calidad de Leche,
Beneficiando de manera directa a 1,501
productores. Se visitaron 111 queserías
para determinar las condiciones sanitarias
de las mismas.

1. Fin a la Pobreza

2. Hambre Cero
12. Producción y
Consumo Responsables
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Programas y Proyectos que Responden al Programa de Gobierno y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Políticas del
Gobierno
Central

Acciones Ejecutadas

ODS

Agropecuaria Competitiva y Sostenibles / END
1. Mejorar la
productividad,
rentabilidad y calidad
productiva de la
pecuaria nacional.

Fomentar la crianza de las especies de
caprinos y ovinos mediante la transferencia
de tecnologías amigables con el ambiente. 60 Productores asistidos en oficina, 14 – Charlas,
beneficiando a 56 productores, 201 – visitas
a fincas, beneficiando 212 productores, 19
– Visitas a asociaciones beneficiando a 62
productores, 3 – Demostraciones de métodos,
beneficiando a 20 productores, 1 – curso
impartido, beneficiando a 20 productores.

ODS1. Fin a la
Pobreza
ODS2. Hambre Cero
ODS12. Producción
y Consumo
Responsables

Fomento Apícola.
21 – Talleres,
196 - Demostraciones de métodos,
4- Curso,
25 - Demostraciones de resultados,
92 – Charlas.
Producción Nacional de Productos pecuario
Pollo terminados
Huevo
carne de Res
Leche
Carne de Cerdo
Miel

196,105,148
1,704,000,000
81,880,681
755,526,143
64,130,241
433,690

Unidades
Unidades
kilos
Litros
Kilos
Kilos
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Programas y Proyectos que Responden al Programa de Gobierno y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Políticas del Gobierno
Acciones Ejecutadas
Central
Agropecuaria Competitiva y Sostenibles
Desarrollar un sistema de
apoyo a las exportaciones de
productos agroforestales con
los principales mercados de
destino.

Programa de Trazabilidad Bovina, a través
de un Sistema Nacional de Trazabilidad
orientado a identificar la población bovina
con todos los actores involucrados en
la cadena de valor; además, detectar
posibles brotes de enfermedades y facilitar
una rápida respuesta a fin de evitar la
propagación de las enfermedades. En el año
2016 se trazaron 313,665 animales, 7,846
establecimientos, 7,762 productores

ODS

1. Fin a la
Pobreza
2. Hambre Cero

12. Producción
y Consumo
Responsables
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Organigrama
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Fortalecimiento Institucional

Comprometidos con la Pecuaria Dominicana 2016

La consolidación del fortalecimiento institucional de nuestra DIGEGA, ha
sido la principal meta y luz inspiradora de todos en el año 2016.

A lo largo de esta gestión, el fortalecimiento institucional ha sido uno de
los principales objetivos a alcanzar y el norte hacia donde encaminar nuestros
esfuerzos.

En el año 2016, como se puede apreciar, nos hemos mantenido fieles a estos
principios, queriendo llegar aún más lejos en la proyección de la Dirección General
de Ganadería, como ente salvaguarda de la salud animal del país y auspiciador del
fomento y el desarrollo de los diferentes sectores de producción pecuaria.
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Un paso fundamental fue la preparación y puesta en circulación de un
video institucional donde damos a conocer, entre otras cosas, los principales
servicios que la DIGEGA brinda a los productores pecuarios, los empresarios del
sector y a la sociedad en general. Su difusión se ha hecho a nivel de los medios
de comunicación, así como a través de otras Instituciones del Sector pecuario,
asociaciones, federaciones, cooperativas de productores y universidades, etc.

Otro video no de menor importancia, en cuya elaboración y difusión
participamos fue el realizado para dar a conocer los fundamentos y beneficios del
servicio de cuarentena animal, como la primera barrera de protección contra plagas
y enfermedades que puedan afectar al rebaño nacional y poner en riesgo la salud
de los seres humanos.

Precisamente para fortalecer esta área tan vital, se procedió a la remodelación
de varios galpones en la estación de cuarentena animal del Aeropuerto Internacional
Las Américas donde se alojan a los animales que son importados al país y así
ofrecerles mejores condiciones de bienestar animal un mejor servicio a los usuarios.

De igual forma, pusimos todo el empeño y entusiasmo en la readecuación
de la red de laboratorios regionales, como una forma ágil de garantizar diagnósticos
que nos permitan enfrentar a tiempo la presencia de cualquier brote o manifestación
de enfermedad.
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Dos proyectos de gran importancia en el desarrollo del sector pecuario
nacional recibieron todo el apoyo técnico de esta DIGEGA, son ellos, el Proyecto
Fortaleciendo la Cadena de Valor de la Ganadería Dominicana (PROGANA) y el
Proyecto de Desarrollo Lechero de la Sierra, de los cuales ya estamos viendo sus
resultados.

En materia de sanidad animal cabe destacar los esfuerzos realizados para el
control de la brucelosis bovina superando en un 11% las vacunaciones de becerras
del año anterior y, en cuanto a la tuberculosis bovina hemos mantenido un sostenido
ritmo de control.

En cuanto al control de la peste porcina clásica alcanzamos un total de 217,647
cerdos vacunados, contando para ello con la colaboración de las asociaciones y de
federaciones porcinas, así como con los 114 Grupos de Defensa Sanitaria (GDS)
distribuidos por todo el país. Otro gran componente en esta lucha ha sido las
capacitaciones a nuestros veterinarios, auxiliares, y los GDS. Igualmente, hemos
mantenido un constante monitoreo de las granjas avícolas a fin de controlar y
finalmente erradicar la Influenza Aviar y la enfermedad de Newcastle, en el periodo
que nos ocupa realizamos 3,590 pruebas, para detectar Newcastle, vacunando
además 200,777 aves de traspatio. En el caso de la influenza aviar se evaluaron 61
granjas.
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En cuanto a la extensión pecuaria, brazo aliado de la producción y la
sanidad, la hemos fortalecido mediante lo que llamamos el Extensionismo
Participativo, desarrollando 35 centros de capacitación (fincas escuelas) de los
mismos productores y desarrollamos 35 cursos de capacitación para técnicos y
productores con los principales temas relativos al manejo del ganado, y la calidad
y comercialización de la leche, entre otros.

A través de nuestro programa de MEGALECHE se asistieron unos 8,500
productores de leche, los cuales se favorecieron de 406 charlas, 657 demostraciones
de métodos, 107 talleres y 1,088 reuniones con sus respectivas asociaciones. Cabe
destacar el impacto de la asistencia técnica de MEGALECHE en la producción de
leche nacional, que este año fue de un 15.2%.

Hemos tenido a lo largo del año una destacada participación y presencia
en eventos tanto de carácter nacional como internacional, procurando mantener la
Institución y su personal al tanto de los últimos avances científicos y tecnológicos
en los cuales desarrollamos nuestras labores cotidianas. Podemos citar nuestra
presencia, a modo de ejemplo, en dos foros de vital importancia, la Reunión de la
Agenda Global para la Ganadería Sostenible, celebrada en Ginebra, Suiza. También
la VI Reunión sobre Ganadería Sostenible, celebrada en Panamá.

Del mismo modo hemos mantenido una constante presencia en los medios de
comunicación nacionales así como nuestra página web, ofreciendo informaciones
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puntuales y veraces acerca de los temas pecuarios de mayor interés e incidencia
entre productores y consumidores.

Dirección de Sanidad Animal
La Sanidad Animal constituye el principio fundamental del trabajo de la
Dirección General de ganadería y por ello se le dedican los mayores esfuerzos,
tanto en el aspecto técnico como en el económico y es que, la prevención y el
control de las enfermedades que afectan la ganadería nacional, sin olvidarnos de
su posible erradicación, nos garantizan no solo la sanidad de los animales, sino
también la salud humana.

Las cifras y los datos aquí mostrados, nos dan idea clara y determinante
de esa dedicación diaria a un serio y comprometido trabajo, sin tregua ni pausas,
a fin de controlar las enfermedades como brucelosis, y tuberculosis bovina con
vacunaciones y pruebas de detención cada día en mayor proporción.

Se adelantan también importantes pasos, trabajos para que obtengamos en
el menor tiempo la declaratoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal,
OIE como ¨País con Riesgo Controlado para Encefalopatía Espongiforme Bovina,
Vaca Loca¨. Esto conjuntamente con los esfuerzos y el trabajo en la erradicación de
la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, nos permitieron en un corto plazo
abrir las exportaciones cárnicas a mayores y mejores mercados internacionales,
garantizado mayor rentabilidad a los productores pecuarios.
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apoyo de los

porcicultores en la erradicación de la peste porcina clásica, lo cual también abrirá
nuevos mercados de generación de ingresos al país.

Nuestros técnicos, están en constante capacitación a nivel local, así como
internacionalmente, lo que nos permite acompañara a los productores pecuarios
nacionales a mantener rebaños sanos y una población consumiendo cada día más
cantidades de productos con calidad y con una inocuidad garantizada.

A continuación se presenta el informe operativo anual de 2016, donde se
muestran las actividades de los programas sanitarios por parte de sanidad animal.
Señalamos que estos resultados están basados en los datos reportados por las
regionales y las cantidades de explotaciones trabajadas durante todo el año.
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Trazabilidad Bovina

Eric Rivero, La Bobia

En noviembre de 2013 se publicó la Resolución 82/2013 que crea el Sistema
Nacional de Trazabilidad Pecuaria de la República Dominicana. Este programa tiene
como objetivo implementar la trazabilidad o rastreabilidad a nivel de la población
pecuaria, de manera que sea posible identificar las etapas por las que ha pasado
un animal. Además, la trazabilidad es una herramienta de apoyo para la vigilancia
epidemiológica y seguimiento de casos en las campañas sanitarias de prevención,
control y erradicación de enfermedades. Actualmente se está desarrollando la
trazabilidad bovina.
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En este año se identificaron 137,966 bovinos, y se registraron 5,189
productores y 5,213 establecimientos en el sistema de trazabilidad bovina.

Gráfico 1.6.1 Número de establecimientos registrados por provincia y
regional.2016.

Desde el inicio del programa en el Año 2015, se han registrado 7,762
productores, 7,846 establecimientos y 313,665 aretes.
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ENFERMEDADES BOVINAS
Brucelosis Bovina
Vacunaciones contra brucelosis bovina
En 2016 se vacunaron 70,511 becerras con la cepa 19 y 7,132 con la vacuna
RB-51. En total se inmunizaron 77,643 bovinos por parte del sector oficial.

Gráfico 1.1 Vacunaciones contra brucelosis bovina por regional. 2016.

Gráfico 1.2 Fincas trabajadas con la aplicación de vacuna contra brucelosis
por regional. 2016.

Durante este año resultaron beneficiados 6,613 productores con la visita de
los veterinarios oficiales para la aplicación de la vacuna contra brucelosis bovina.

Gráfico 1.3 Número de vacunaciones aplicadas por mes y año. 2013-2016
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Gráfico 1.5 Número de animales vacunados por año, 2010-2016.

Gráfico 1.6 Número de bovinos vacunados por regional. 2013-2016

Gráfico 1.7 Número de bovinos vacunados por trimestre. 2014-2016

Gráfico 1.8 Número de bovinos vacunados por trimestre y regional. 2016
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Gráfico 1.14 Primeros 20 veterinarios con mayor número de vacunas
aplicadas contra brucelosis. 2016

Pruebas de Brucelosis Bovina

Se muestrearon 214,026 bovinos de los cuales 1,692reaccionaron a la prueba
rosa de bengala (RB), prueba tamiz. De éstos últimos, 923 resultaron positivos a la
prueba confirmatoria (fluorescencia polarizada). Fueron visitadas 6,520 fincas por
los veterinarios oficiales del programa de Prevención y Control de la Brucelosis
Bovina.

Gráfico 1.9 Número de animales evaluados para detectar brucelosis bovina
a través de la prueba tamiz (Rosa de bengala) por regional. 2016.
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Gráfico 1.10 Número de animales positivos a brucelosis bovina a través de
la prueba confirmatoria (Fluorescencia polarizada) por regional. 2016.

Gráfico 1.11 Número de explotaciones visitadas por regional. 2016.

Gráfico 1.12 Número de animales evaluados para brucelosis bovina por
regional. 2013 – 2016.

Gráfico 1.13 Número de animales evaluados para brucelosis bovina. 2010
– 2016.
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Gráfico 1.14 Porcentaje de positividad de las pruebas de brucelosis bovina.
2010 – 2016.

La prevalencia estimada de brucelosis por animal para el 2016 es de 0.07%,
es decir 7 animales positivos por cada 10,000 bovinos de la población. El porcentaje
de positividad por prueba es de 0.79% y el porcentaje de operatividad es de 8.59%.
Estos cálculos se hicieron basados en la estimación de la población para el 2016 por
parte de la División de Estadística de la DIGEGA.

Por finca, la prevalencia es de 0.76%, el porcentaje de positividad es de
7.30% y el porcentaje de operatividad es de 13.60%. Estos cálculos se realizaron
basados en los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su
pre-censo de 2015.

Tuberculosis Bovina

Durante el 2016 se realizaron 431,159pruebas de tuberculina a bovinos
en todo el país, 316,195 pruebas del pliegue caudal, 112,922 prueba cervical
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comparada, y en fincas positivas 2,042. Resultando positivos 4,353 bovinos a la
prueba del pliegue caudal (PPC) tamiz, 1,331 a la prueba cervical comparada y 332
a la prueba en fincas positivas.

Gráfico 1.2.1 Número de pruebas de tuberculina reportadas por regional.
2016.

Gráfico 1.2.2 Número de productores beneficiados con el Programa de
Prevención y Control de Tuberculosis Bovina. 2016.
En total se visitaron 6,155 productores con el programa de tuberculosis.

Gráfico 1.2.3 Número de pruebas de tuberculina aplicadas por año 20112016.
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Gráfico 1.2.4 Número de animales evaluados para de tuberculosis bovina
por regional. 2013 – 2016.

2013

2014

2015

2016

0.41%

0.27%

1.8%

1.39

Gráfico 1.2.5 Número de animales evaluados por trimestre. 2013 – 2016.
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Gráfico 1.2.6 Porcentaje de positividad a la prueba del pliegue caudal por
año. 2010 – 2016.

Durante 2016 se asiló M. bovis en 135 fincas con resultado positivo
(histopatología o aislamiento de M. bovis).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.26%

2.83%

12.53%

1.66%

1.54%

1.89%

2.21%

Gráfico 1.2.7 Porcentaje de positividad por finca. 2010 – 2016.

Gráfico 1.2.8 Prevalencia de tuberculosis por finca. 2013 -2016
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Nota: La prevalencia se obtiene utilizando el número de fincas positivas y
el total de fincas que se registran en el pre-censo agropecuario de la ONE
de 2015 (47,916) y se expresa en porcentaje.

Gráfico 1.2.9 Porcentaje de operatividad por año. 2013 - 2016
Nota: El porcentaje de operatividad se calcula utilizando el número de
fincas trabajadas y el total de fincas registradas en el pre-censo agropecuario
de la ONE de 2015.

Figura 1.2.1 Mapa con los casos confirmados de tuberculosis bovina. 2016.
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Hemoglobinuria Bacilar (Orina Roja)

En todo el año no se reportaron casos. Se aplicaron 1,507 vacunas contra
esta enfermedad, todas en la regional nordeste, beneficiando a 24 productores.

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)

En este año 2016 se han reportados 49 animales con sintomatología nerviosa
recolectándose igual número de muestras. De todas éstas han sido procesadas 28
muestras, todas negativas.

Hasta el momento se han obtenido 1,733 puntos de un total de 95,400 que
se debe conseguir para obtener el reconocimiento ante la OIE de país con riesgo
controlado de EEB.

Rabia (animales de producción y silvestres)

Se han reportado 11 sospechas de rabia, de las cuales 6 fueron confirmados.
Se reportaron las vacunaciones de 371 animales de producción realizadas por
veterinarios oficiales de la DIGEGA.
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Tabla 1.5.1 Número de vacunaciones contra la rabia por regional. 2016

Figura 1.5.1 Mapa con los casos confirmados de rabia. 2016.
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Anemia Infecciosa Equina (AIE)

Se realizaron 4,669 pruebas de AIE y resultaron 34 animales positivos. Para
esta enfermedad las actividades están enfocada en el monitoreo del movimiento
de animales de una zona a otra, donde se le exige la prueba negativa para poder
movilizar.

Esto obliga a los propietarios a mantener sus équidos bajo supervisión del
estado.
2.1 Mapa con los casos confirmados de AIE. Enero-diciembre, 2016.
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Número de animales evaluados y positivos a AIE. 2016.

Peste Porcina Clásica (PPC)
3.1 Mapa de las provincias con casos confirmados de PPC. 2016.

Se han detectado 145 casos sospechosos de PPC en el año, resultando 74
positivos a la prueba de Elisa. Los casos estuvieron distribuidos por todo el territorio
nacional, siendo la regional central con mayores números de casos. Hasta la fecha
se han detectado 75 explotaciones positivas de 151 establecimientos sospechosos.
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Número de animales vacunados. 2016.

se vacunaron 278,647 porcinos, beneficiando a 16,866 productores.

Enfermedad de Teschen

En 2016 se han aplicado 29,079 vacunas. Este fue el último informe dado
por las regionales noroeste, suroeste y sur. Solo se aplican en animales de traspatio,
ya que no existen granjas organizadas en esta zona, con el objetivo de no permitir
la propagación de la enfermedad en las otras regionales del país.
Este cordón Sanitario fue muy exitoso, No permitiendo el avance de la
enfermedad.

Enfermedad de Newcastle

Se reportan 174,736 pruebas realizadas para detectar esta enfermedad. De
enero a diciembre se vacunaron 200,777 aves de traspatio beneficiando a 7,702
productores.
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Gráfico 4.1 Número de animales vacunados contra Newcastle y productores
beneficiados por regional. 2016.

Influenza Aviar
Durante el 2016 se evaluaron 61 granjas en el marco de la vigilancia
epidemiológica de la influenza aviar resultando 5 granjas positivas a la prueba de
ELISA y negativas a PCR. En cada granja se tomaron 29 muestras.
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Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Exportación
de Carne en República Dominicana
Durante el periodo enero-junio del 2016, este Proyecto realizó avances
importantes en su programación de actividades en sus dos componentes principales
(Trazabilidad bovina y Vigilancia EEB), en actividades como capacitación del
personal técnico, distribución de material divulgativo e identificación de animales
importados.

El proyecto busca las estrategias para agilizar la aplicación de dispositivos,
realiza acercamientos con los fabricantes de queso, incorporando cada vez más las
pequeñas y medianas planta procesadoras de lácteos para que exijan a sus suplidores
de leche que estén bajo el programa, logrando que las plantas asuman el pago de los
aretes de los proveedores trazabilidad bovina.

Se hizo modificación y distribución al formulario de registros de productores,
animales y de cese de animales (retiro, ya sea por muerte o sacrifico)

El Programa a registrado 181 bovinos importados al país que han sido
registrados e insertados en el sistema de trazabilidad, con esto , estos animales
son fáciles de dar seguimiento y de mantener la vigilancia para la encefalopatía
espongiforme bovina.
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Durante el año se realizo una reunión muy fructífera en el despacho del
Ministerio de Agricultura donde se reunieron transportista de ganado, propietarios
de plantas de sacrifico y productores junto a la Dirección General de Ganadería
y la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) con el objetivo de
concientizarlos y se unan a las actividades del programa de Trazabilidad Bovina

La División de enfermedades de los porcinos viene formando desde el
año2013 los Grupos de Defensa Sanitaria; en este año se capacitaron y organizaron
114 grupos; cada grupo cuenta con un número de miembros que oscila entre 4 y 12
miembros. Desde su inicio y hasta la fecha se han formado145 Grupos de Defensa
Sanitaria (GDS).

En junio/julio recibimos especialistas del Laboratorio de Enfermedades
Exóticas de Plum Island, USA (FADDL) con el objetivo de ellos desarrollar
una nueva prueba diagnóstica de peste porcina clásica, además de obtener la
Secuenciación Genética del virus circulante en nuestro país.
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Departamento de Cuarentena Animal
•

25 REUNIONES EN EL (OIRSA)

•

56 REUNIONES (VARIAS)

•

08 REUNIONES OPERATIVAS (DIGEGA)

•

21 REUNIONES PUERTOS Y AEROPUERTOS

•

02 REUNIONES EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)

•

42 VISITAS A PUERTOS Y AEROPUERTOS

•

06 PARTICIPACIONES EN CAPACITACIONES

•

19 REUNIONES EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)

•

11 VISITAS DE INSPECCION A LA ESTACION DE CUARENTENA
ANIMAL (AILA)

•

15 REUNIONES DE FERIA (DIGEGA)

•

07 REUNIONES CON EL DR. BOLIVAR TORIBIO VERAS,
DIRECTOR DE LA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.

•

04 REUNIONES CON LA DRA. LISSETTE GOMEZ R., DIRECTORA
SANIDAD ANIMAL (DIGEGA).

•

15 INVITACIONES OFICIALES

•

04 VIAJES AL EXTERIOR : BARBADOS, PANAMA, GUATEMALA
Y SAN SALVADOR

•

04 REUNIONES EN LA DIRECCION GRAL. DE ADUANAS (DGA)

•

04 REUNIONES EN (AERODOM)

•

02 VISITAS DE INSPECCIONES A DESTINO
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08 REUNIONES CON LA DIRECCION GRAL. DE ADUANAS
(DGA) SOBRE DESPACHO IRREGULAR DE MERCANCIAS.

•

“SOCIALIZACION

DEL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

CUARENTENARIOS”, EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS
22,23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016. NOTA: EN TOTAL HUBO
57 PARTICIPANTES.
CAPACITACIONES:
•

CURSO:“HABILIDADES GERENCIALES”, EL CUAL SE LLEVO
A CABO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN SAN
SALVADOR.

•

CURSO:“PRESENCIAL-ACTUALIZACION

ENFERMEDADES

TRANSFRONTERIZA”, LLEVANDOSE A CABO LOS DIAS DEL
25 AL 27 DE OCT.2016, EN PANAMA.
•

CURSO: “PRODUCTIVIDAD LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO”,
EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2016. NOTA: EN TOTAL HUBO 45PARTICIPANTES.
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Consolidación de Decomiso del Departamento
De Cuarentena Animal año 2016

Permisos de Importación
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División de Registros de Productos y Establecimientos
Veterinarios
Fueron entregados seiscientos cincuenta y cuatro (654) certificados en
el 2016.De estos, ciento sesenta y cuatro (164) productos ingresaron en el 2016.
Ingresaron en el 2016 ciento cuarenta y ocho (148) solicitudes de renovación, con
un total de trescientos ochenta y cinco (385) productos. De estos se han completado
160 renovaciones.

Ingresaron en el 2016 ciento cinco (105) solicitudes de registro, con un total
de trescientos uno (301) productos. De estos se han completado veinte y cinco (25)
registros.
Doscientos siete productos (207) registrados completados en el 2016.
Trescientos veinte y cuatro (324) productos renovados en el 2016.
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INFORME SECCIÓN CONTROL DE ALIMENTOS

Nota:
Total de ingresos en el 2016.
•

Registros. Trescientos treinta y seis alimentos. (336)

•

Renovaciones. Setena y dos alimentos. (72)

Total de concluidos en el 2016. Incluidos años anteriores.
•

Registros. Trescientos cuarenta y seis. (346).

•

Renovaciones. Cincuenta y cinco (55).

INFORME SECCIÓN CONTROL DE ALIMENTOS
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INFORME SECCIÓN CONTROL DE ALIMENTOS

Total de ingresos por servicios.
Registros:

RD$672,000.00

Renovaciones:

RD$72,000.00
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Actividades de Capacitación
La capacitación es herramienta de primer orden en nuestro proceso de modernización

Reporte de Actividades
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Dirección de Extensión y Fomento Pecuario
Somos la respuesta a las expectativas de los productores por un futuro
productivo y sostenible.

El Departamento de Fomento Pecuario es la dependencia de la Dirección
General de Ganadería encargada de promover y fomentar la crianza de las
principales especies domesticas, así como ofrecer a los productores pecuarios
la asistencias técnica que necesiten para la implementación de tecnologías que
permitan el Desarrollo sustentable de sus explotaciones. Así mismo planificar junto
a encargados de las divisiones y unidades todas las actividades de extensión.

Programa MEGALECHE

El Programa para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera en la República
Dominicana –MEGALECHE-, durante el año 2016 realizó una labor de extensión
y capacitación dirigida al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la producción de
leche en todos los eslabones de la cadena láctea.
Las actividades realizadas incluyen: charlas, cursos, talleres, demostraciones
de métodos, visitas a fincas para asesorías a productores en el manejo de la ganadería,
asistencia en inversión de crédito, elaboración de silos, henos, etc., beneficiando a
más de 55,095 (cincuenta y cinco mil noventa y cinco) productores, trabajadores de
fincas, procesadores de lácteos, entre otros.
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Con la continuidad del sistema de extensión basado en el Extensionismo
Participativo se han desarrollado 35 centros de capacitación para productores
que son las fincas escuelas de los ganaderos en cada zona de los extensionistas,
distribuidas en todo el país, las cuales funcionan como centros de educación
continuada con temas de interés y aplicación de tecnologías para el desarrollo de la
ganadería lechera en la República Dominicana.

En el año 2016 fueron planificados 51 (cincuenta y uno) cursos de
capacitación para los productores y extensionistas, de los cuales fueron ejecutados
35 (treinta y cinco) que abarcaron temas como: Inseminación Artificial, Fomento
de Sistemas Silvopastoriles, Fomento y Conservación de Pastos y Forrajes, Manejo
de Registros Computarizados de Ganadería Lechera (VAMPP), Alimentación y
Manejo de Ganado Lechero, Manejo de la Calidad e Inocuidad de la Leche y sus
Derivados.

Además fueron impartidas 11 (once) jornadas de capacitación en
coordinación con: IICA, Departamento de Inocuidad del Ministerio de Agricultura
y Ministerio de Salud Pública, sobre temas relacionados con las buenas prácticas
ganaderas e inocuidad de los alimentos lácteos, así como sobre Etiquetado y
Registro Sanitario de los Alimentos.

Cabe destacar la realización de 18 encuentros regionales para evaluar el
ritmo de los trabajo y dar seguimiento a las necesidades de los productores en las
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diferentes regiones del país, al tiempo que se impartieron igual número de charlas
sobre temas regionales que tienen que ver con el manejo e implementación de
tecnologías que ayuden a la producción y productividad de las fincas lecheras.

En cuanto a la implementación tecnológica fueron fomentadas 3,541 (tres
mil quinientos cuarenta y uno) tareas de terreno de pasto mejorado apoyado por un
programa de suministro de semillas a través del cual 154 (ciento cincuenta y cuatro)
productores adquirieron material de siembra a precio subsidiado por la Dirección
General de Ganadería a través de MEGALECHE.

Además se acondicionaron 7,970 (siete mil novecientos setenta) tareas
de potreros en condiciones de semi-sombray se fomentaron 115 (ciento quince)
tareas de Leguminosas, así como Bancos de Proteínas, para dar continuidad al
establecimiento de las modalidades de los Sistemas Silvopastoriles abarcando 243
fincas.
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Cobertura Geográfica de MEGALECHE
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Ejecuciones de MEGALECHE
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MEGALECHE Producción del Año

Fincas Asistidas por MEGALECHE
RECURSOS E INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD POR
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PARTICIPACIÓN DE MEGALECHE EN LA PRODUCCIÓN
NACIONAL DE MEGALECHE

			

Desde el punto de vista comercial se estima que el país cuenta con alrededor
de 25,000 fincas lecheras de las cuales 7,717 son beneficiadas directa o indirecta
por el Programa MEGALECHE, cuya producción representa es el 49% de la
producción estimada a nivel nacional, que alcanzó 755,526,143 de litros durante
el año 2016. Como puede observarse en el cuadro anterior, la producción lechera
creció en un 15.21% al año 2015 lo que se considera un record.
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DÍA DE CAMPO

Con la participación de más de 1,300 (mil trescientos) productores y
técnicos de leche del país fue realizado un Día de Campo teniendo como tema
principal “ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y USO RACIONAL DE LOS
PASTOS TROPICALES” donde además se abordaron temas como: Calidad de
Leche, Sistemas Silvopastoriles, Importancia de la Trazabilidad Bovina, Pastoreo
Racional, entre otros, el cual se llevó a cabo en la finca “LA BOBIA” propiedad del
Sr. Eric Rivero, en la localidad de Hacienda Estrella, Santo Domingo Norte.

Capacitación Técnica

Para la implementación de tecnología y la capacitación en todos los eslabones
de la cadena láctea, MEGALECHE realizó durante el presente año, 11,751 (once mil
setecientos cincuenta y uno) actividades que abarcaron temas diversos para elevar
el nivel de los beneficiarios, técnicos, productores, procesadores, empleados de
fincas, amas de casas vinculadas al sector lácteo, según detallamos a continuación:
Visitas técnicas a productores en fincas = 8,476
Días de campo = 1
Reuniones de campo = 59
Charlas = 406
Demostraciones de métodos = 657
Cursos teóricos-prácticos = 35
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Giras = 100
Talleres = 107
Reuniones con asociaciones = 1,088
Mini-Reuniones o pequeños encuentros = 822
TOTAL = 11,751
		

Cooperación Interinstitucional

Para fortalecer la Cadena Láctea Dominicana ejecutamos proyectos en
coordinación con otras instituciones del sector como son:
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IICA, FAO y CONALECHE.

Fomento de Bancos de Proteínas y Parcelas con Sistemas
Silvopastoriles.
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La Presidencia de la República a través del FEDA con participación
del Plan Sierra.

Proyecto de Mitigación de los Efectos Negativos de la Sequía.
USAID, CONALECHE, FEDEGANO, IICA, FA
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División Apícola y Enfermedades de las Abeja
Producción Apícola Estimada y Exportación:
La producción apícola se vio afectada por frentes fríos al inicio del 2016
y largos períodos de lluvias en los últimos meses del año (inicio de la floración
principal y comienzo de la cosecha). Esto produjo grandes pérdidas de colmenas
sobre todo en la línea noroeste, principal zona productora de miel.

Las exportaciones de miel pura, basadas en los Certificados de No Objeción,
fueron de 557,456.92 Kg neto, por un valor de US$1,079,685.66. Los países de
destino fueron Puerto Rico, St. Marteen Neth Antilles, EEUU (Miami, New York,
Curazao, Martinica, Aruba e Islas Vírgenes, siendo los tres primeros los de mayor
cantidad de permisos otorgados.
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Actividades Técnicas:
En general las actividades técnicas de rutina programadas, se cumplieron
en más de un 100% con todas las limitaciones de recursos disponibles. Las
actividades que no se lograron cumplir en menos de 50% son las que requieren más
recursos económicos (viáticos, combustible, transporte, herramientas de trabajo,
alimentación, tarjetas para nombramiento).
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* Inspección área para instalación apiario, Inspección apiarios, manejo del apiario).
**Concurso Nacional Mieles, Día del apicultor, Curso Básico apicultura, Exposición
Feria Agropecuaria Nacional, Encuentro Nacional, Congresos, ferias y otras
***Se realizó un cambio de zona entre dos técnicos.
****La reestructuración del Centro solo se ha realizado de forma logística, falta la
parte de infraestructura física.
Nota: el control sanitario se está reportando por colmena no por apiario. Razón por
la cual el número de beneficiarios es muy bajo.
*Cantidad
**Beneficiario
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División de especies cárnicas, Área Cunícola
Se impartieron de cuatro (4) cursos de Cunicultura en todo el territorio
nacional donde fueron capacitados un total de 149 personas. Estas capacitaciones
se hicieron en coordinación con el Clúster de Cunicultores Dominicanos.

En coordinación con el Dr. César Montero, Enc. de la División de Producción
Animal del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF); realizaron la selección del pie de cría para poblar tres granjas de conejos
en la provincia de San Juan.

Durante el 2016 además se realizaron visitas de inspección sanitaria a once
de los proyectos financiados por el FEDA:
1. Asociación de Campesinos de la Provincia Valverde (ASOCAPROVA)
2. Asociación de Cunicultores de San Pedro de Macorís
3. Asociación de Criadores de Conejos de Samaná
4. Club de Ama de Casa Santa Ana Peñaló
5. Asociación de Mujeres Jinova Creciendo (ASOMUICRE)
6. Asociación de Mujeres de Las Maguanas
7. Asociación de Mujeres en Desarrollo de La Zanja
8. Asociación de Mujeres Comunitarias de Bohechio (ASOMUCOBO)
9. Asociación del Agro La Altagracia
10. Asociación de Productores Agropecuarios de Guerra (ASOPAG)
11. Asociación de Cunicultores de Hato Nuevo-Factoría
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Cuadro de actividades 2016

Consolidado de las actividades del área de caprinos y ovinos 2016
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Punto Focal sobre Cambio Climático de la Dirección General de
Ganadería

Durante el 2016 se designó a la Dra. Deyanira Bidó como

Punto Focal

sobre Cambio Climático de la Dirección General de Ganadería, con la finalidad
de establecer y mantener alianzas estratégicas con los principales actores
(gubernamentales, investigación, enseñanza, redes, productores, cooperación
internacional) del programa en el país e informar al Director de la DIGEGA sobre
las actividades desarrolladas con respecto a la formulación de políticas y estrategias
de la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario.

Como parte de las actividades que competen a las funciones del cargo, ha
participado en diferentes eventos a nivel nacional e internacional, dentro de los que
recitan:
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Taller: “Establecimiento de un Programa Regional de Variabilidad
Climática y Sanidad Agropecuaria” en San Salvador, El Salvador.

•

Taller Regional sobre “Políticas y Medidas de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático en el Sector Agropecuario” en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia.

•

Entrenamiento sobre cálculo de gases de efecto invernadero (GEI), el
mismo fue realizado en el Ministerio de Medio Ambiente.

Este entrenamiento tiene como finalidad de capacitar a los técnicos, a fin
de presentar el inventario de gases de efecto Invernadero (GEI), a la Convención
Marco de la Naciones Unidas. Para la elaboración del mismo debemos contar
con datos reales, por lo cual se está coordinando con el Ministerio de Agricultura
para elaborar el instrumento de recolección de datos para el Registro Único de
Productores, a fin de armonizar las informaciones solicitadas con las necesidades
que presenta la elaboración del GEI.

Dirección Administrativa Financiera
Un manejo financiero transparente para la eficiencia de la Institución.

La Dirección Administrativa Financiera, unidad de área soporte y motor de
tosas las actividades de la institución responsable de dar sustento a las operaciones
de las demás unidades de la institución.
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Ejecutorias y Realizaciones

Servicios y Trabajos Realizados:

•

Trabajos de Impermeabilización de techos de los edificios de la Dirección
General de Ganadería / Santo Domingo; entre ellos 1. Edif. Principal, 2.
Salón Multiuso, 3.Almacen General y 4.Planta eléctrica.

•

Trabajos de ejecución de la pintura exterior del conjunto de edificios de
la DIGEGA en Santo Domingo.

•

Trabajos de ¿?????? y mejora del área física de la División de Archivo
y Correspondencia para protección de empleados, evitar parásitosde
papeles.

Capacitación y Entrenamiento

•

Capacitación y Entrenamiento de personal del área Administrativa
y Financiera con la asistencia al XXI Congreso Latino Americano de
Auditoría Interna, en el Hotel Hard Rock, Punta Cana.

•

Entrenamiento en Manejo de Almacén, curso “Faltantes de Mercancías
“ impartido por la firma consultora Inventory Solutions.
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Participación en el Taller sobre Control Financiero y Presupuestario de
los Fondos donados por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). Dicho entrenamiento fue impartido por la Fundación
REDDOM (Rural economic development dominican).

•

Participación en curso de Oratoria en Alta Gerencia impartido por Public
Broadcasting Service Dominicana.

Compras y Mejoras de Bienes

•

Compra de equipos y útiles (Uniformes) para mejorar el desempeño y la
eficiencia de la División de Archivo y Correspondencia, entre los cuales
se incluyen los siguientes

1.

Guillotina , 1.Triturador de papel ,1.Fotocopiadora y 4.Uniformes

para uso del personal.

•

Compra de 750,000 dosis de la Vacuna Pestiffa a la empresa Lab. Merial,
de Francia; para uso en el Programa de la Peste Porcina Clásica/PPC,
adquiridas con una asignación presupuestaria especial del Honorable
Señor Presidente de la República con un valor US$

285,000.00

(Doscientos ochenta y cinco mil dólares con 00/100).
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Mejora Institucional

•

Ejecución de la revisión y actualización de la Estructura Organizativa
(Organigrama) de la DIGEGA, sometida al Ministerio de Administración
Pública (MAP) para su aprobación y revisión, dando origen a una
Resolución que Oficialice su Vigencia ; y

•

Elaboración del Manual del Organización y de Funciones de la DIGEGA
en consonancia con el Organigrama.

Manejo y Ejecución Presupuestaria y Financiera

La Dirección Administrativa y Financiera de la DIGEGA, eje transversal
de la Institución con sus unidades auxiliares y de apoyo, durante el año 2016 tuvo
la responsabilidad del manejo de un monto presupuestario y extraordinario de
RD$ 401, 857,422.14 (Cuatrocientos un millón ochocientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos veintidós pesos con 14/100) que como ingresos para sus operaciones
dieron soporte a todas las actividades de la misma.

De ese gran total de recursos que como presupuesto operativo tuvo
la DIGEGA para el año 2016; es conveniente aclarar que como Presupuesto
Institucional sujeto a la Ley General de Presupuesto del Estado Dominicano/2016 el
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Gobierno Central le asignó un monto de RD$ 277,937,998.88 ( Doscientos setenta
y siete mil novecientos treinta y siete pesos con 88/100) del cual consumimos el
valor de RD$ 264,466,139.02 (Doscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos
sesenta y seis mil ciento treinta y nueve pesos con 02/100) para tener una ejecución
presupuestaria equivalente a un 95.15%.

Es conveniente consignar aquí que adicional al presupuesto asignado por
la Ley a la DIGEGA la misma recibió un monto de RD$ 123, 919,423.32 (Ciento
veintitrés millones novecientos diecinueve mil cuatrocientos veintitrés pesos con
32/100) como resultado de aportes recibidos por concepto de ingresos generados
por:

1)

Aportes Ley Especial # 180.01 que crea el CONALECHE por valor

RD$ 72,000.00.00 (Setenta y dos millones de pesos con 00/100) destinados al
Programa MEGALECHE.

2)

Donaciones de Fondos del Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos de América USDA/PRESAAC para los proyectos Peste Porcina
Clásica, Tuberculosis Bovina, Fortalecimiento Laboratorios Regionales y Sistema
de Exportación de Carne, valor RD$ 38,449,177.69 ( Treinta y ocho millones
cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos con 69/100); y
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Otras Fuentes, como la Cuenta del Programa del Cólera Porcino,

la cual generó ingresos por un monto de RD$ 13,470,245.63 (Trece millones
cuatrocientos setenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos con 63/100).
Al observar las cifras de ingresos presupuestarios y adicionales notamos
que con ellos la DIGEGA pudo cometer y llevar a cabo todas las operaciones
programadas para el año 2016 en un caso central que con recursos del presupuesto
general se proyectaron y en otro caso, las que por vía de Proyectos y Programas
Específicos y dirigidos permitieron con recursos extras que la DIGEGA ampliara el
radio de acción, alcance y frecuencia de sus servicios y propósitos institucionales.

Para la ejecución de todas las tareas requeridas para la logística de abasto
y suministro que juega la Dirección Administrativa y Financiera fue necesario
involucrar al grueso de todas unidades que la componen. Es así que los recursos que
recibimos que consumieron en una serie de tipos de gastos tales como: Servicios
personales, Servicios no personales, materiales y suministro, equipos, muebles
de oficina e instrumental de laboratorio como aportes a organizaciones del sector
pecuario. Veamos en detalle las partidas más notorias y relevantes:

1-

Remuneraciones salariales, sobresueldos y Seguridad Social:

2-

Combustibles y Lubricantes :

3-

Productos médicos para usos veterinario:

4-

Alimentos y Bebidas para personal:

RD$ 5,791,142.04

5-

Útiles Menores médico quirúrgicos

RD$ 4,143,205.07

RD$ 18,589,089.40
RD$ 10, 312,884.15
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6-

Equipos médicos y del laboratorio:

RD$ 2,833,888.33

7-

Camionetas y Camiones:

RD$ 3,071,950.00

8-

Productos Agroforestales y Pecuarios:

RD$ 1,835,801.96

Total:

RD$ 2,137,651.11
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Plan Anual de Compras y Contrataciones
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Departamento de Relaciones Públicas
Somos la expresión del esfuerzo de los logros de una Institución comprometida con el desarrollo
pecuario nacional.

En el año 2016, el Departamento de Comunicaciones tuvo como meta
prioritaria acercar a los usuarios de nuestros servicios a la Institución, de manera
directa y efectiva. Esto fue logrado con la reactivación de las redes sociales
Facebook y Twitter, y la creación del Instagram. Además, renovamos el portal web
para que sea más atractivo a nivel visual y fluido en la comunicación.
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En el caso de las redes sociales, el aumento en número de seguidores y la
interacción realizada fue muy positivo, terminando el año con un total de 2,412.
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Otro objetivo del 2016 fue la realización del video institucional, el cual fue
presentado por nuestro Director General en diferentes programas de TV.

Esta pieza de presentación institucional tiene una duración de 4 minutos y
toca de manera genérica, los temas que abarca esta DIGEGA.
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Además, el Departamento de Comunicaciones presentó los diferentes
eventos relacionados a la institución por medio de notas de prensa e imágenes,
resultando un total de 33 notas publicadas.
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Oficina Acceso a la Información Pública
La DIGEGA realizó una reorganización de la Oficina de Acceso a la
Información, renovando así los formularios correspondientes, generando estadísticas
mensuales y replanteando los procedimientos para acceso a la información pública,
para así darle al ciudadano las informaciones que tiene derecho a conseguir.

En el año 2016, la OAI recibió 26 solicitudes de información de las cuales
el 100% obtuvo respuesta en un promedio de 2.6 días, así que ninguna excedió el
primer plazo de respuesta de los 15 días.

El buzón de sugerencias pudo procesar 3 solicitudes de las cuales el 100%
fueron atendidas por los departamentos correspondientes.
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El portal de transparencia, también administrado por la OAI, fue remodelado
para así estar en concordancia con lo que establece la resolución 1/13 de portales
de transparencia. Este subportal está siendo actualizado para el fácil acceso de los
ciudadanos a informaciones de orden público.
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Anexos
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
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Nota: Estos dos últimos cuadros son estadísticas comparativas.
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Día de las Madres

Día de los Padres
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Curso para la Elaboración de Quesos

Encuentro Apícola
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