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Resumen Ejecutivo

La Dirección General de Ganadería es la Institución del Estado Dominicano
encargada de promover el desarrollo del sector pecuario del país a través de la
implementación de planes, programas y actividades que resguarden la salud animal
e incrementen la productividad de los rebaños locales de manera que se favorezca
la alimentación de la población dominicana en su conjunto y al mismo tiempo se
incrementen los

ingresos y mejore el nivel de empleos de amplios segmentos

poblacionales residentes en zonas rurales y suburbanas de todo el país.

En el año 2017 la DIGEGA implementó un conjunto de programas y
acciones integradas que favorecieron los avances en la prevención sanitaria
y el control de enfermedades que afectan los animales domésticos así como
enfermedades que pueden transmitirse a los seres humanos (zoonosis) y, por
otro lado desarrolló importantes proyectos y acciones de fomento y extensión
pecuaria en favor de la producción nacional de leche, carnes, huevos y miel.

A estos efectos, el Gobierno Dominicano a través de la DIGEGA fortaleció
durante el período anual evaluado, los programas de control y prevención sanitaria
de: Brucelosis y Tuberculosis Bovina, Peste Porcina Clásica (PPC), Influenza
Aviar y Enfermedad de Newcastle en aves; así como continuó apoyando la
implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina (SINAT-DO).
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En tal sentido, durante el año 2017 se aplicaron 200,206 vacunas para
la prevención del Newcastle beneficiando a 3,229 explotaciones familiares
de aves de traspatio. Al mismo tiempo se está ejecutando a nivel nacional un
Programa de Vigilancia Epidemiológica y Control Sanitario de la Influenza
Aviar de Baja Patogenicidad la cual fuera detectada a finales de septiembre
del presente año 2017, en una granja de gallinas productoras de huevos
comerciales de mesa. El referido programa ha colectado 5,158 muestras para
diagnóstico de laboratorio en 77 explotaciones avícolas comerciales y está
realizando una investigación a nivel nacional que permitirá conocer el estatus
sanitario actual de la avicultura comercial del país respecto a esta importante
enfermedad de restricción internacional, de manera que se puedan adoptar las
medidas profilácticas pertinentes para el control y erradicación de la misma.

Durante el año se registraron en el Sistema Nacional de Trazabilidad
Bovina que implementa la DIGEGA unos 2,312 ganaderos propietarios de 2,353
establecimientos ganaderos que han sido georeferenciados (GPS) así como se ha
procedido a la identificación y registro de 121,668 bovinos. Desde el inicio de este
importante esfuerzo del Gobierno Dominicano se han registrado en el Sistema de
Trazabilidad 7,496 productores y se han trazado 435,507 bovinos, lo que permite
mantener la aspiración de lograr la Meta Presidencial que plantea registrar toda la
población bovina del país, estimada en 2,500,000 cabezas, antes de finalizar el año 2020.

Respecto a la Peste Porcina Clásica (PPC), confirmada su presencia desde
el año 1997 y que ha estado sometida a un programa de control preventivo desde
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el año 2002, la DIGEGA viene implementando un plan estratégico para lograr la
erradicación de esta enfermedad que es de restricción cuarentenaria internacional. A
estos efectos, se vienen ejecutando operativos de vacunación en forma de “barridos
periódicos en todo el territorio nacional e implementar un posterior cese de las
vacunaciones y la demostración final de ausencia viral mediante muestreos serológicos
y virológicos para finalmente conseguir el reconocimiento de la Organización
Mundial de Salud Animal (OIE) del Estatus Sanitario de “País Libre de PPC”.

Desde hace más de 40 años la DIGEGA ha venido desarrollando acciones
de prevención y control sanitario de las enfermedades zoonóticas Brucelosis
y Tuberculosis Bovina. En relación a la Brucelosis, durante el año 2017 se
aplicaron 71,831 vacunas en becerras de 3 a 8 meses de edad pertenecientes a
5,227 ganaderos, mientras que para la búsqueda activa de animales infectados
se realizaron 183,786 sangrías a bovinos

propiedad de 4,349 ganaderos.

Con relación al Programa de Control de la Tuberculosis Bovina,
durante

el

año

2017

se

realizaron

296,822

pruebas

diagnósticas

a

bovinos propiedad de 4,362 ganaderos de todo el territorio nacional.

Otros importantes programas de Fomento de la Producción Pecuaria y
los Servicios de Extensión que ofrece la Dirección General de Ganadería para
beneficiar a los ganaderos y criadores de especies pecuarias de interés económico,
se destacan como eventos y acciones relevantes en el año 2017, las siguientes:
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•

Realización de 10 talleres sobre Buenas Prácticas de Sanidad Apícola
a 203 apicultores de las asociaciones y cooperativas de apicultores
de: Bayaguana, Estebanía, Azua, Neyba, Hato Mayor, San Pedro de
Macorís, Bonao, la Vega, Nagua, Samaná, Duarte y Sánchez Ramírez
y otros 13 talleres sobre curvas de floración y manejo de apiarios a
344 apicultores y 69 charlas de diversos temas a 681 beneficiarios.

•

La producción agrícola resultó beneficiada con las frecuentes
lluvias durante todo el año 2017, especialmente las zonas de bosque
seco, no obstante reportarse importantes pérdidas de colmenas
como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María en el
mes de septiembre en las zonas de Valverde Mao y Montecristi.

•

Se estima en 308,874 Kg. la cantidad de miel a ser producida
en el país, mientras que las exportaciones de miel pura
alcanzaron los 413, 723 Kg. Por un valor de US$1, 066,866.44.

•

Con relación a las especies cárnicas, se destacan como actividades
educativas y de adiestramiento desarrolladas por la DIGEGA
los 5 cursos-talleres sobre manejo, alimentación y sanidad del
ganado caprino y ovino realizados en la provincia de Montecristi;
donde participaron miembros de las asociaciones de Loma
Atravesada “Mujeres Unidas Se Puede” y “Los Perseverantes”.
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•

El Programa de Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE)
que ejecuta la DIGEGA para apoyar a los productores de leche del país,
cuenta con 38 técnicos extensionistas especializados en las áreas de Pastos
y Forrajes, Calidad de la leche, Reproducción y Análisis Económico.
Sus actividades de capacitación incluyen: charlas, cursos, talleres,
demostraciones de métodos y visitas de asistencia a fincas y a procesadores.

•

Se han establecido 35 centros de capacitación para productores
lecheros denominados “Fincas Escuelas” que son predios propiedad
de productores lecheros líderes innovadores que hacen las veces
de capacitadores junto a los extensionistas del MEGALECHE.

•

Durante 2017 MEGALECHE realizó 11,756 actividades para
elevar el nivel de los

productores, procesadores, empleados

de finca y amas de casa vinculados al sector-cadena

•

láctea.

Entre las principales ejecuciones tecnológicas llevadas a cabo por
MEGALECHE para asegurar pastos y forrajes se destacan 113,060
tareas fomentadas de pasto mejorado así como un programa de
suministro, a precios accesibles,

de semillas de pastos mejorados

a través del cual se beneficiaron 504 productores. Por otro lado ,
en el año 2017 se acondicionaron 9,838 tareas de potreros y otras
superficies fueron fomentadas de plantas forrajeras y leguminosas
(Bancos de Proteínas) así como se fomentaron Sistemas Silvopastoriles
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en 370 fincas ganaderas que actualmente están manejándose bajo
sistemas con

•

bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Para garantizar la calidad e inocuidad de los productos lácteos, durante el
año 2017, el Programa MEGALECHE implementó a través de la Unidad de
Asistencia Técnica (UAT) creada por un convenio entre CONALECHEDIGEGA, la cual, a partir de agosto de 2017 ofrece capacitación en
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) a nivel de productores, así como
monitorea el transporte de la leche, los centros de acopio, empresas
artesanales y procesadoras y demás eslabones de la cadena láctea.

•

Se considera que la labor educativa y entrenamientos desarrollados
por MEGALECHE se han correspondido con un significativo
incremento de la producción lechera nacional, la cual en el año 2017
alcanzó los 782.8 MM de litros superando en un 3.6% al año anterior
cuando la producción nacional de leche fue de 755.5 MM litros.

•

Merecen destacarse, además, otros importantes programas y actividades
de fomento y desarrollo lechero sostenible que han sido implementados
por el Gobierno Dominicano a través de la DIGEGA en coordinación con
el sector privado y se vienen desarrollando exitosamente a nivel regional
y nacional ; entre los cuales se encuentran el Proyecto de Desarrollo
Sostenible de la Ganadería Lechera de la Sierra en San José de las Matas,
Jánico y Monción y el Proyecto de Fortalecimiento de las Cadena de Valor
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de la Ganadería Dominicana (PROGANA) ejecutado a través de la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD), la Dirección General de Ganadería
(DIGEGA) y la Liga de Cooperativas de los EEUU (NCB/CLUSA).

Con el propósito de facilitar el reinicio de las exportaciones de carne
bovina dominicana hacia mercados preferenciales como el de los EEUU a partir
de agosto del año 2017 se han venido experimentando mejoras importantes
en el Laboratorio de Control de Calidad del Laboratorio Veterinario Central
(LAVECEN) a fin de que dicha unidad esté en condiciones de realizar todas
las pruebas de evaluación sobre la calidad e inocuidad de las carnes a ser
exportadas hacia los EEUU. A estos efectos, el ministerio de Agricultura ha
destinado una inversión de más de RD$15.0 MM para la adquisición de equipos,
reactivos, cristalería y pago de los servicios de calibración de los equipos donde
se realizarán dichas pruebas, de manera que pueda lograrse la equivalencia
del sistema de inspección de carnes de Rep. Dominicana con el de los EEUU.

Finalmente, cabe destacar que en el año 2017 la DIGEGA formalizó e instaló
la estructura física de su Oficina de Libre Acceso a la Información Pública la cual
recibió durante el año 51 solicitudes de información pública dándosele un 100%
de respuesta a los solicitantes en un promedio de 4.6 días sin haberse excedido el
tiempo de respuesta en ningún caso a más de 15 días. Asimismo, otra buena nota
alcanzada por dicha Oficina se vió reflejada en la calificación obtenida en el Portal
de Transparencia de la DIGEGA cuando cerró el año con una puntuación de 93%.
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Finalmente, cabe mencionar que el año 2017 también fue testigo
de la creación y juramentación de la Comisión de Ética Pública la cual
fue seleccionada por votación libre y espontánea de los empleados de la
sede central de la DIGEGA la cual fue recientemente
el Presidente Medina

juramentada por

junto a muchas otras comisiones de ética del país.

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.
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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,
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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Dirección General de Ganadería

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 Di- rector de la Dirección General de Ganadería.
Decreto Número 1936 de 1972 que le faculta a actuar con absoluta
independencia y dirigirse directa- mente 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.
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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.
Decreto Número 2888 del 20 de mayo de 1977, que reglamenta la campaña
contra Brucelosis y Garrapatasis.
Decreto Número 150 de 1978 que establece que la Dirección General de
Ganadería dependerá nueva- mente 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.
422,718 cerdos vacunados
2. Prevención y control la tuberculosis
bovina. 4,189 fincas saneadas, 296,822
pruebas aplicadas.

ODS1.Fin a la
Pobreza
ODS2. Hambre
Cero

ODS12. Producción
y Consumo
Responsables

3. Prevención y control la brucelosis bovina.
4,175 fincas saneadas, 183,786 pruebas
realizadas, 71,831 vacunas aplicadas.
4. Obtención del reconocimiento de país con
riesgo controlado de EEB por parte de la
OIE. 4,959 Puntos.
5. Vigilancia y control la enfermedad de
Newcastle. 200,206 vacunas aplicadas.
6. Mejoramiento de los estándares de
sanidad, calidad e inocuidad, 12 mercados
rehabilitados.
7. Vigilancia de la Influenza Aviar, 78
granjas bajo vigilancia.
8. Mitigación del riesgo de introducción
de enfermedades y plagas. 27 puertos
rehabilitados.
8. Adquisición de Biológicos, 1,499,480
biológicos adquiridos.
9. Rehabilitación y equipamiento de
laboratorios. 2 laboratorios rehabilitados.
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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, 11,756 (once mil
setecientos cincuenta y seis) 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.
11,756 actividades de extensión y
capacitación dentro de las cuales están:
8,671 Visitas técnicas a productores en
fincas, 112 Reuniones de campo, 412
Charlas, 519 Demostraciones de métodos,
46 Cursos teóricos- prácticos, 140 Giras
educativas, 142 talleres, 792 Reuniones
con Asociaciones, 912 Mini- Reuniones.
49 monitoreo de Calidad de Leche,
Beneficiando de manera directa a 1,854
productores. Se reportaron 22,248
resultados. Evaluación de 316 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.

Programa de Mejoramiento Genético
600 bovinos nacidos.

ODS1. Fin a la
Pobreza

Mejoramiento Genético en Apícola, 800 cerdas
mejoradas.

ODS2. Hambre Cero

Fomentar la crianza de las especies de
caprinos y ovinos mediante la transferencia
de tecnologías amigables con el ambiente. 59 Productores asistidos en oficina, 12 – Charlas,
8 - Talleres 150 - Asistidos en finca.

ODS12. Producción
y Consumo
Responsables

Fomento Apícola.
23 – Talleres,
84 - Demostraciones de métodos,
13- Cursos,
47 - Demostraciones de resultados,
69 – Charlas.
Producción Nacional de Productos pecuario
Pollos terminados 207,151,624 Unidades
Huevo
1,865,000,000 Unidades
Carne de Res
91,555,256 Kilos
Leche
782,781,794 Litros
Carne de Cerdo
83,809,510 Kilos
Miel
308,874 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
2017 se trazaron 121,668 animales, 2,353
establecimientos, 2,312 productores.
-Implementación y puesta en marcha del
Sistema de Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), un sistema integrado
que permite la entrega de información
estandarizada a una única entidad para
verificar el cumplimiento de todos los
requerimientos relacionados con la
importación, exportación y tránsito
aduanero.
-Emisión de permisos de importación y
exportación expedidos durante el año 2017,
Productos Veterinarios
Productos Cárnicos
Permisos de No Objeción
Otros Permisos
Total de permisos archivados

ODS

1. Fin a la
Pobreza

2. Hambre Cero

12. Producción
y Consumo
Responsables

1,446
3,212
3,063
2,246
9,967
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Programas y Proyectos que Responden al Programa de Gobierno y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Políticas del
Acciones Ejecutadas
Gobierno Central
Agropecuaria Competitiva y Sostenibles

Promover y fortalecer
prácticas de manejos
sostenibles de los recursos
naturales, a través de
extensión, capacitación
y fomento de especies
productivas que permitan
la adaptación al cambio
climático

A través del Programa de Mejoramiento
de la Ganadería Lechera (MEGALECHE)
se orientan acciones de: desarrollo de los
Sistemas alternativos y sostenibles de
producción ganadera, producir amigable
con el medio ambiente reduciendo las
emisiones de gases efecto invernadero
(GEI), como los Sistemas Silvopastoriles,
Fomento de los Bancos de Proteínas con
variedades a rbóreas de clima tropical,
acciones de mitigación de los efectos
negativos del cambio climático, con
especies adaptada a clima seco. Dentro
de las acciones de mitigación de la sequia
en fincas ganaderas están: Fomento de
63,636 tareas de pastos y forrajes, 12,161
pacas de heno, 12,050 silos, 52,985 tareas
de pastos de cortes, 2,349 tareas de caña,
construcción de bancos de proteínas
con plantas forrajeras y leguminosas,
9,838 tareas de fomentos de los sistemas
silvopastoril, 370 fincas con ganaderías
de bajos emisiones de gases de efecto
invernaderos.

ODS

ODS13. Acción por
el clima
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Organigrama
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Metas Institucionales
Productos

Unidad de Medida

Producción
Planeada Año
Reportado

Producción
Generada
Ene- Dic del
año Reportado

% de
avance con
Respecto a
lo Planeado

Prevención y control de
enfermedades

Casos de enferme- 8
dades controladas

8

8

100%

1

Control y erradicación de
la peste porcina clásica

Vacunas aplicadas

550,000

422,718

77%

2

Mejoramiento de los
estándares de sanidad,
calidad e inocuidad
Control de la anemia infecciosa equina

Mataderos inspec- 8
cionados

28

12

43%

Animales muestreados

4,079

4,650

4,169

90%

Vigilancia de la influenza
aviar

Granjas bajo vigilancia

61

80

78

98%

Control de la enfermedad
de Newcastle

Vacunas aplicadas

174,490

200,000

200,206

101%

Control de la tuberculosis
bovina

Fincas
Pruebas
Realizadas

5,492

5,603

4,189

75%

271,336

312,500

296,822

95%

Fincas
Pruebas
Realizadas
Fincas
Saneadas
Vacunas
Aplicadas

6,386

5,603

4,175

75%

190,555

212,500

183,786

86%

6,386

5,603

4,175

75%

68,686

77,500

71,831

93%

Puntos para el
muestreo

N/D

28,101

4,959

18%

Colmenas controladas

800

554

300

54%

Bovinos trazados

137,966

437,215

121,668

28%

Puntos de cuarentenas fortalecidos

27

27

27

100%

Laboratorios
rehabilitados y
equipados

5

8

6

75%

3

4

5

6

7

Prevención y control de la
brucelosis bovina

Vigilancia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina
(EEB)
Vigilacia y control de enfermedades de las abejas

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina
11 Mitigación del riesgo de
introducción de enfermedades y plagas
Rehabilitación y equipamiento de laboratorios

Linea
Base
para la
comparación
/2016
Sanidad Animal

401,617

Nota: *Metas establecidas tomando como referencia los datos del año 2016
** metas establecidas tomando como referencia las metas establecidas para el sistema de Metas Presidenciales
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Productos

Unidad de
Medida

Linea Base
para la comparación
/2016

Producción
Planeada
Año Reportado

Producción % de avance
Generada
con Respecto
Ene- Dic del a lo Planeado
año Reportado
Programa de Extensión y Fomento Pecuario

Programa de Fomento a la Producción Pecuaria
1

2

4

Mejoramiento Genético
en Bovino
Mejoramiento Genético
en Apícola
Fomento de
pasturas para
la producción de leche

Productos

6

Asistencia
técnica
dirigida a la
producción
bovina

Reproducto- 500
ras mejoradas
Celdas reales 1,000

800

600

75%

1,200

800

67%

Tareas de
pastos sembradas

79,458 - Tareas de pastos
2,259 - Tareas de caña
5,256 tareas
de pastos de
corte

82,636 Tareas de pastos
sembradas,
2,349 Tareas
de caña,
54667 Tareas
de pastos de
corte

63,636 Tareas de pastos
sembradas,
2,349 Tareas
de caña,
52,985 Tareas de pastos
de corte

77% Tareas
de pastos
sembradas,
100% Tareas
de caña, 97%
Tareas de pastos de corte

Unidad de
Medida

Linea Base
para la comparación
/2016

Producción
Planeada
Año Reportado

Productores
bovinos
capacitados

8,476 - Visitas a Fincas
273 - Reuniones
de campo
406- Charlas
657 - Demostraciones
35 - Cursos
107 Talleres
100 Giras
1,088 - Reuniones con
asociaciones,
822 Mini reuniones con
asociaciones

7,425 - Visitas a Fincas
273 - Reuniones
de campo
383- Charlas
568 - Demostraciones
76 - Cursos
145 Talleres
149 Giras
492 - Reuniones con
asociaciones,
912 Mini reuniones con
asociaciones

Producción
Generada
Ene- Dic del
año Reportado
Programa de Extensión y Capacitación Pecuaría
8,671 - Visitas a Fincas
112 - Reuniones
de campo
412- Charlas
519 - Demostraciones
46 - Cursos
142 Talleres
140 Giras
792 - Reuniones con
asociaciones,
912 Mini reuniones con
asociaciones

% de
avance con
Respecto a
lo Planeado

116% - Visitas a Fincas
41% Reuniones
de campo
107%Charlas
91%- Demostraciones
60% - Cursos
98% Talleres
93% Giras
160% - Reuniones con
asociaciones,
100% Mini
reuniones
con asociaciones
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7

Fomento Apícola

Productores
apícolas capacitados

23 - Talleres
84 - Demostraciones
de métodos
13- Curso
47 - Demostraciones de
resultados
69 - Charlas

6- Talleres
72 - Demostraciones
de métodos
1 - Curso
30- Demostraciones de
resultados
50 - Charlas

6 - Talleres
54 - Demostraciones
de métodos
1 - Curso
72 - Demostraciones de
resultados
198 - Charlas

8

Fomentar la crianza de las especies
de caprinos y
ovinos mediante
la transferencia
de tecnologías
amigables con el
ambiente

Productores/as
Capacitados

59 - Productores
asistidos
en oficina
12 Charlas
8 - Talleres
150 Asistidos
en finca

76 - Productores
asistidos
en oficina
9 - Charlas
18 - Talleres
175 Asistidos
en finca

9

Fortalecimiento
del sistema sanitario para el mejoramiento de la
calidad y sanidad
de la leche.

Laboratorios
fortalecidos

2

96 - Productores
asistidos
en oficina
15 Charlas
12 - Talleres
180 Asistidos
en finca
8

Producción
Planeada
Año Reportado

Producción
Generada
Ene- Dic
del año
Reportado

% de
avance con
Respecto a
lo Planeado

19,358

1,800

9%

36

35

97%

Productos

Unidad de
Medida

Linea Base
para la
comparación /2016

2

100% Talleres
54 75%Demostraciones
de métodos
100%
- Curso
242% Demostraciones de
resultados
396% Charlas
79% Productores
asistidos
en oficina
60% Charlas
150% Talleres
97% Asistidos
en finca
25%

Sostenibilidad Ambiental
Siembra de plantas mieliferas

Plantas sembradas

8,000

Fomento de los
Fincas escue- 35
Sistemas Silvopas- la establecitoriles
das
Nota: Plan Estratégico Plurianual en los datos adjuntos.
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Perspectiva Estratégica
Metas Presidenciales
Avance hasta Noviembre 2017

Nota: Para las metas de tuberculosis y brucelosis es importante matizar que
la Regional Noroeste tiene establecidas metas más elevadas que el resto de las
regionales ya que en ésta se tiene previsto implementar un plan piloto para establecer
una estrategia de barrido. Por lo que, mientras que para todas las regionales se
estableció como meta contar con un 20% de las explotaciones de la zona bajo
control sanitario, para la Noroeste se estableció como meta cubrir el 80% de las

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)
El SISMAP: Es el sistema desarrollado para monitorear y dar seguimiento
a los distintos indicadores que ha definido el Ministerio de Administración Pública
(MAP), para evaluar el nivel de avance de la Administración Pública en los distintos
temas que son de su rectoría. Está inspirado en el esquema de los organigramas
para, de manera gráfica, ofrecer un panorama detallado de la situación de cada
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indicador, cada uno de los cuales están agrupados según los criterios del Barómetro
de Servicio Civil.

Tenemos un promedio general de un 60%, para el próximo año 2018, la
meta es aumentar los indicadores a un 100%, con el apoyo tanto de la Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE) como del personal que labora para la Dirección General
de Ganadería.

Planificación de Recursos Humanos

Reporte de Asistencia
La División de Recursos Humanos, tiene en sus instalaciones el reloj
biométrico ponchado, a los fines de cada empleado registre sus huellas dactilares
tanto a la entrada como a la salida, y de esta forma tener un registro actualizado de
las tardanzas y ausencia de cada del personal. De igual forma damos cumplimiento
a lo establecido en el Reglamento No. 523-09 en su Artículo del 27 al 37.

Evaluación de Desempeño
En la actualidad tenemos incorporado a la Carrera Administrativa de
Función Pública, un total de trescientos veinte y cinco servidores (325).

Cada año se realiza el proceso de Evaluación por Desempeño, al total de los
servidores estén o no incorporado a la Carrera.
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Pago Bono por Desempeño
El bono por desempeño, es pagado todos los años en el segundo semestre,
actuablemente estamos tramitando el pago correspondiente al año 2015.

Plan de Capacitación:
El Programa de Capacitación se realiza todos los años tanto a lo interno
como a lo externo de la institución, 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 lograr un mejor desempeño de parte de
todo el personal.

Con relación a la capacitación externa, esta es impartida por los técnicos de
campos a productores, ganaderos y todo el que solicite asistencia técnica, con el
propósito de que aumente su producción.

Pasantías:
En este año hemos recibidos solicitudes para realizar pasantías tanto de
colegios como de universidades, han sido aprobadas y culminadas de manera
satisfactoria en las diferentes áreas de la institución.

Beneficios Laborales:
Durante el año 2017, fueron pagados los beneficios laborales a empleados
desvinculados de la institución.
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La Medalla al Mérito:
Es otorgada cada año a los empleados que califican con más de veinte y
cinco (25) ininterrumpido, laborando en el sector público.

Dirección de Sanidad Animal

La Dirección de Sanidad Animal es la dependencia de la Dirección General
de Ganadería encargada de trazar las normas bajo las cuales se rigen las actividades
que se llevan a cabo a nivel oficial para preservar la sanidad pecuaria del rebaño
nacional.

Tiene la responsabilidad de coordinar y dirigir los programas de prevención,
control y erradicación de enfermedades animales, dirigir las actividades de
vigilancia de enfermedades endémicas y exóticas en todo el territorio nacional,
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trazar lineamientos para minimizar el riesgo de introducción de enfermedades
exóticas, realizar análisis para identificar potenciales riesgos de introducción de
enfermedades a través de las importaciones de animales, productos y subproductos
de origen animal, realizar la certificación sanitaria para la exportación de animales,
productos y subproductos de origen animal y establecer convenios y acuerdos
sanitarios internacionales para fomentar el desarrollo social y económico del país a
través de la mejora de la sanidad animal.

En mayo de 2017 se celebró la Asamblea Mundial de Delegados de la 85ª
Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en París
(Francia). En esta actividad la República Dominicana estuvo representada, como
cada año, por la delegada del país ante la OIE, la directora de Sanidad Animal.
En esta reunión se adoptaron 39 resoluciones que incluyen normas y directrices
internacionales, orientadas a la protección y a la mejora de la sanidad y el bienestar
animal.

En octubre del presente año se celebró la “XXVI Reunión Extraordinaria
de la Comisión Técnica del Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA)” en San Salvador (El Salvador), en la cual participó la
República Dominicana, junto con el resto de países de la región OIRSA, y donde
se trataron temas prioritarios a nivel regional sobre sanidad animal, sanidad vegetal
y cuarentena.
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La Dirección de Sanidad Animal participó en el “taller sobre legislación y
reducción de las amenazas biológicas” organizado por la OIE en Panamá en junio.
La preocupación que supone el aumento del riesgo de las amenazas biológicas
debido a la liberación intencional de agentes infecciosos motivó la organización
de este taller, en el cual se trataron entre otros temas, el papel crítico de los
servicios veterinarios en la reducción de las amenazas biológicas y la importancia
de la legislación y de la cooperación interinstitucional para asegurar una efectiva
preparación y respuesta ante las amenazas biológicas.

A raíz del taller de Panamá, la Dirección de Sanidad Animal fue invitada
como parte del panel de ponentes en la “2ª conferencia mundial de la OIE sobre
reducción de amenazas biológicas: mejorando la salud y la seguridad para todos”,
que se celebró en noviembre en Ottawa (Canadá), con el objetivo de presentar
la experiencia de la República Dominicana en la revisión de la legislación
nacional, la coordinación interinstitucional en materia de amenazas biológicas
(Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Defensa)
y la conformación de la “Unidad de Anti-bioterrorismo” dentro del Ministerio de
Defensa. La conferencia reunió a expertos de los servicios veterinarios, científicos,
especialistas en salud pública y agencias de seguridad con el objetivo de fomentar
la sensibilización sobre los mecanismos para reducir las amenazas biológicas,
explorar posibles tecnologías de doble uso y elaborar recomendaciones sobre
actividades intersectoriales para reducir las amenazas biológicas.
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Departamento de Cuarentena Animal

Cuarentena Animal es la unidad responsable de la vigilancia y control
cuarentenario en puertos, aeropuertos, aduana postal y frontera terrestre,
estableciendo la primera barrera sanitaria frente a la introducción de enfermedades
que pudieran afectar la salud de la pecuaria nacional a través de animales, productos
y subproductos de origen animal, mercancías, personas y medios de transporte.

Las principales actividades que desarrolla este Departamento se basan en
la emisión de permisos zoosanitarios para la importación de animales, productos
y subproductos de origen animal y la inspección de la mercancía de origen animal
que entra y sale del país por los puntos de control cuarentenario.
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Durante el año 2017 se reportan las siguientes actividades:
En cuanto a importación, la emisión de 4,711 permisos zoosanitarios
para productos cárnicos, 4,461 permisos zoosanitarios de productos lácteos,
64 permisos zoosanitarios de animales vivos. Referente a exportaciones 288
permisos zoosanitarios de pieles, 54 permisos zoosanitarios de gallos de pelea,
1,442 permisos zoosanitarios de productos y subproductos de origen animal.
También 2,111 decomisos realizados por incumplimiento de los procedimientos
cuarentenarios, 492 inspecciones realizadas en los puertos a barcos y lanchas para
verificar el cumplimiento de los procedimientos de cuarentena, la incineración
de 2,104 toneladas métricas de basura internacional para minimizar el riesgo de
introducción de enfermedades y plagas.

En cuanto a la realización y participación en reuniones y talleres se reportan:
17 reuniones internas con fines de coordinación del personal de cuarentena,
3 capacitaciones nacionales para la actualización sobre los procedimientos
cuarentenarios, 1 taller nacional sobre “manejo y uso del tiempo; servicio al cliente”
en el cual participaron 40 técnicos tanto de los puestos de inspección como del
nivel central.

Durante 2017, el personal encargado de este Departamento participó en 2
capacitaciones internacionales, ambas celebradas en San Salvador (El Salvador):
- taller sobre “Formulación y Evaluación de Proyectos”
- taller sobre “Habilidades Gerenciales”
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El Departamento de Cuarentena Animal cuenta con tres divisiones: la
Estación de Cuarentena Animal, la División de Análisis de Riesgos y la División de
Registro de Establecimientos, Alimentos y Medicamentos Veterinarios.

División Estación de Cuarentena Animal Aeropuerto Internacional
Dr. José Francisco Peña Gómez.

Es la unidad responsable de velar porque los animales autorizados a entrar
al territorio dominicano sean sometidos al periodo de cuarentena requerido para su
observación clínica y sean realizadas las pruebas diagnósticas necesarias, con el fin
de garantizar que no suponen un riesgo de introducción de enfermedades o plagas.

Durante 2017 se sometieron a cuarentena 1,326 animales de especies
domésticas y 52 animales silvestres (cuadro 1.1.1).

División de Análisis de Riesgos

La División de Análisis de Riesgos se encarga de recibir las solicitudes de
importación de animales, productos y subproductos de origen animal, biológicos,
medicamentos y otros productos para uso en animales, realiza el análisis de riesgo
para evaluar si éstos pueden ser vehículos de agentes patógenos y elabora los
requisitos sanitarios para su importación. Además, tiene la responsabilidad, junto
con la autoridad competente del país socio comercial, de homologar los certificados
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sanitarios que avalan la importación de los animales, productos o subproductos
autorizados. Cuando los análisis de riesgos documentales son inconcluyentes, el
personal de esta División tiene la responsabilidad de realizar una visita al país
exportador para verificar y evaluar los procedimientos sanitarios.

Durante el año 2017cabe destacar la implementación y puesta en marcha del
Sistema de (Ventanilla Única de Comercio Exterior) VUCE, un sistema integrado
que permite la entrega de información estandarizada a una única entidad para verificar
el cumplimiento de todos los requerimientos relacionados con la importación,
exportación y tránsito aduanero. Este sistema permite a las partes involucradas
en operaciones de comercio exterior y transporte internacional gestionar por una
sola vía los trámites requeridos por las instituciones competentes para expedir
certificaciones y autorizaciones. A través del VUCE, la División de Análisis de
Riesgos recibe las solicitudes de importación y exportación de productos pecuarios
desde el mes de septiembre. El equipo de esta División recibió 20 capacitaciones
en el manejo de este sistema.

Durante 2017 se reportan las siguientes actividades realizadas por la
División de Análisis de Riesgos:

La evaluación y aprobación de 4,594 solicitudes de importación de productos
lácteos, 4,837 solicitudes de importación de productos cárnicos, 62 solicitudes de
importación de aves, la elaboración de 17 requisitos sanitarios para la importación
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de animales vivos, productos o subproductos de origen animal hacia la República
Dominicana.

Durante el mismo, el personal encargado de esta División participó en dos
talleres internacionales:
- “taller regional para puntos focales nacionales de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) para fauna salvaje”, celebrado en marzo en Asunción
(Paraguay). El objetivo del taller era informar a los países sobre la aplicación
específica para fauna salvaje del Sistema Mundial de Información Sanitaria de la
OIE (WAHIS) y la vigilancia de las enfermedades de la fauna salvaje. El taller
sirvió de foro para que los países compartieran experiencias y dialogaran sobre
temas de fauna salvaje de interés en la región.

- “Taller regional de normas de la OIE para facilitar el comercio internacional
seguro”, celebrado en agosto en Buenos Aires (Argentina). El objetivo de este taller
era proporcionar a los participantes una mejor comprensión de las normas de la OIE
y de su relación con el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
orientar sobre cómo aplicar esas normas para garantizar un comercio seguro
evitando barreras sanitarias injustificadas al comercio y hacer partícipes a los países
del proceso de establecimiento de normas de la OIE siendo éstas un medio para
evitar desacuerdos, disputas y otros problemas en el comercio internacional.
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Junto con las autoridades competentes de los países socios comerciales, esta
división homologó 9 certificados sanitarios para la exportación hacia la República
Dominicana.

Con el objetivo de complementar el análisis de riesgo documental, el equipo
de esta División realizó una inspección a destino para la habilitación de Nicaragua
para la exportación de productos y subproductos de origen animal a la República
Dominicana.

División de Registro de Establecimientos, Alimentos y Medicamentos
Veterinarios

Dentro del Departamento de Cuarentena Animal es la encargada de velar
por la aplicación de las normas y regulaciones relativas al registro, certificación,
comercialización y uso de medicamentos veterinarios y de los establecimientos que
se dedican a la actividad comercial e industrial de estos productos.

Durante 2017 esta división emitió:

1,897 permisos de no objeción para la importación de medicamentos, 1,627
permisos de no objeción para la importación de alimentos, 63 permisos de no
objeción para exportación, 376 solicitudes de importación de productos aprobadas,
435 renovaciones de productos realizadas, 6 certificados libre venta, 3 certificados
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de origen, 59 certificaciones, 1,211 certificados de productos, 6 certificados de
salud, 10 certificados de exportación.

En septiembre de 2017 dos técnicos asistieron a la “Capacitación sobre
Comunicación de Riesgos y Vocería sobre la Resistencia Antimicrobiana” en El
Salvador.

La División de Registro cuenta con cuatro unidades operativas: Registro
de Establecimientos, Registro de Medicamentos, Registro de Alimentos y Análisis
Fármaco-Químico.

En relación a las actividades de registro de establecimientos cabe destacar
los siguientes logros durante el año 2017:
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51 solicitudes de registro de establecimientos recibidas de 44 empresas,
68 registros completados a 37 empresas, 64 solicitudes de renovación de registro
de establecimientos recibidas de 47 empresas, 59 renovaciones de registro de
establecimientos completadas a 35 empresas, 109 establecimientos certificados
a 66 empresas, 148 establecimientos para la verificación del cumplimiento de
la normativa para operar inspeccionados de 109 empresas, 514 notificaciones
realizadas a 265 empresas con el objetivo de informar sobre irregularidades
detectadas o sobre el vencimiento de su registro, 46 retenciones y decomisos por
incumplimiento de la normativa vigente ejecutados a 22 empresas, 32 restricciones
levantadas a 9 empresas.

En relación a las actividades de registro de medicamentos se destacan estos
logros durante el año 2017:

283 solicitudes para el registro de medicamentos atendidas de 46
empresas, 497 solicitudes de renovación medicamentos recibidas de 73 empresas,
235 registros de medicamentos completadosde58 empresas, 350 registros de
medicamentos renovados para 65 empresas, 519 certificados de medicamentos
entregados a 74 empresas avalando que el producto está registrado y autorizado
para su uso, análisis de riesgos realizado para 37 biológicos de 12 empresas, 622
expedientes de medicamentos evaluados a 90 empresas, 55 análisis realizados en
el Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) a biológicos aviares de 8 empresas
para la detección del virus de influenza aviar.
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En cuanto al registro de alimentos durante 2017 se reporta:

320 solicitudes para registro de alimentos evaluadas de 61 empresas, 120
solicitudes de renovación de registros de alimentos evaluadas a 26 empresas, 109
solicitudes de registro de grasa amarilla evaluadas de 12 empresas, 265 registros de
alimentos completados de 22 empresas, 158 renovaciones de registros de alimentos
completadas para 8 empresas, 194 certificados de alimentos entregados a 50
empresas, 347expedientes evaluados de 162 empresas.

En lo que respecta a análisis fármaco-químico se reporta durante 2017:
94 análisis de alimentos realizados, 221 análisis de medicamentos realizados,
10 análisis de establecimientos realizados, 89 análisis de materias primas realizados.

Departamento de Campaña Sanitaria
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El Departamento de Campaña Sanitaria tiene la misión de elaborar,
proponer y ejecutar, a través del personal profesional y técnico de campo en
las subdirecciones regionales pecuarias, programas y proyectos, de acuerdo a
las prioridades establecidas por la Dirección de Sanidad Animal, dirigidos a la
prevención, control y erradicación de las enfermedades animales presentes en el
país y la vigilancia de las enfermedades exóticas.

En julio de 2017 la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) organizaron el “taller binacional sobre la atención
de riesgos sanitarios y fitosanitarios asociados al comercio fronterizo”. Este taller
forma parte del proyecto “Asistencia Técnica para un programa binacional de
fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Animal y Vegetal entre la República de
Haití y la República Dominicana” y fue liderado por dos consultores internacionales
expertos en sanidad animal (OIRSA) y vegetal (FAO). El objetivo del taller era la
revisión de los conocimientos de los técnicos de sanidad animal y vegetal de las
instituciones oficiales competentes de ambos países sobre enfermedades y plagas, la
revisión de los mecanismos de los dos países a nivel fronterizo para mitigar el riesgo
de introducción de plagas y enfermedades de un territorio al otro y el planteamiento
de una estrategia de armonización de los protocolos y procedimientos de Haití y
República Dominicana en la zona fronteriza con el objetivo de fortalecer la sanidad
en ambos territorios. Participaron 15 técnicos de Haití y 15 técnicos de República
Dominicana, de los cuales 9 pertenecen a la Dirección de Sanidad Animal.
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Durante 2017 se realizaron 14 talleres de capacitación sobre ética y
comunicación, de los cuales 7 estaban dirigidos a veterinarios (130 técnicos
capacitados) y 7 dirigidos a auxiliares (168 técnicos capacitados).

Se realizaron 6 charlas en la Regional Noroeste dirigidas a ganaderos para
sensibilizar sobre la tuberculosis y la brucelosis e informar sobre las estrategias de
prevención y control de ambas enfermedades.

División de Vigilancia Epidemiológica

Dentro de la estructura del Departamento de Campaña Sanitaria, esta
división es la responsable de medir y estimar la frecuencia de eventos de importancia
zoosanitaria, detectar e investigar oportunamente brotes y epidemias, evaluar la
eficacia de las medidas que se aplican para la prevención, control y erradicación
de las enfermedades animales, detectar cambios en la distribución y dinámica de
transmisión de eventos de importancia y coordinar los servicios de epidemiología
a nivel regional.

Durante el año 2017 la División de Vigilancia Epidemiológica implementó
la publicación de dos nuevos informes. Hasta 2016 se publicaba un informe
mensual, sin embargo, desde 2017 se están publicando 3 informes al mes: un
informe operativo, un informe epidemiológico y un boletín de alerta temprana.
Durante 2017 se publicaron 36 informes.
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Los técnicos de esta división de participaron durante 2017 en tres actividades
internacionales, una de ellas como parte del panel de expositores y dos como
participantes:
- Curso sobre “epidemiología de la peste porcina clásica (PPC)” celebrado
en mayo en Ames, Iowa (EEUU), al cual el país fue invitado por ser endémico
de PPC y contar con una vasta experiencia en el manejo de la enfermedad. El
objetivo del curso era entrenar a médicos veterinarios de Estados Unidos en el
reconocimiento de la peste porcina clásica.

- Taller sobre “mapeo de riesgo cualitativo de influenza aviar y optimización
de los sistemas nacionales de monitoreo” celebrado en junio en Montego Bay
(Jamaica), cuyo objetivo era reforzar las capacidades de realizar análisis de riesgos,
mapas de riesgos y aplicar una vigilancia de la influenza aviar basada en riesgo.

- Jornada científica sobre “diagnóstico y epidemiología de enfermedades
bacterianas y parasitarias emergentes y re-emergentes de bovinos” celebrado en
noviembre en la ciudad de Quito (Ecuador), cuyo objetivo era profundizar en la
epidemiología, control y diagnóstico de enfermedades bacterianas y parasitarias
emergentes y re-emergentes en el ganado bovino, tales como tuberculosis, para
tuberculosis, leptospirosis, brucelosis, anaplasmosis, babesiosis y tripanosomiasis.

Durante este año se celebraron 3 reuniones nacionales de coordinación entre
los servicios de epidemiología regionales y la unidad central.
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División de Enfermedades de las Aves

Es la División responsable de implementar las actividades de prevención,
control y erradicación de las enfermedades aviares presentes en el país.

Durante el año 2017 el personal de esta división participó en 3 eventos
internacionales:

-Reunión de “Fortalecimiento de la Vigilancia y Respuesta Intersectorial
Contra La Influenza”, celebrada en Washington D.C. (EEUU).

- Reunión de la “Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola (CTRSA)”,
celebrada San José, Costa Rica.

- Conferencia sobre “respuesta de emergencia a enfermedades avícolas”,
celebrada en Newark, Delaware (EEUU).

En relación a la enfermedad de Newcastle, las actividades de prevención y
control se basan en la vacunación de las aves en las explotaciones de traspatio en
todo el territorio nacional y los muestreos programáticos en granjas comerciales
para demostrar la ausencia del virus.
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Durante el año 2017 se aplicaron 200,206 vacunas contra esta enfermedad
a aves de traspatio y se visitaron 3,229 explotaciones de traspatio con fines de
vacunación (gráficos anexos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4).

Desde 2006 se está ejecutando un programa de prevención y control de
influenza aviar en todo el territorio nacional basado en muestreos en granjas
organizadas, aves de corral, aves de pelea, aves silvestres, aves migratorias y aves
ornamentales, con el fin de determinar la circulación del virus.

A lo largo de todo el año, se realizaron 62 encuestas para el seguimiento
epidemiológico de casos sospechosos de influenza aviar.

Con fines de vigilancia de ambas enfermedades, influenza aviar y enfermedad
de Newcastle, se realizaron visitas a 77 explotaciones avícolas y se tomaron 5,158
muestras para diagnóstico de laboratorio (4,668 muestras para diagnóstico de
influenza y 490 para diagnóstico de Newcastle). A lo largo del año, se realizaron
5,244 pruebas para diagnóstico de influenza aviar: 108 pruebas de hemaglutinación,
396 PCR a tiempo real, 2,380 pruebas de ELISA-AC, 50 aislamientos virales y
2,310 inmuno-difusión en agar gel. Para diagnóstico de enfermedad de Newcastle
se realizaron 995 pruebas diagnósticas: 440pruebas de hemaglutinación, 100 PCR
a tiempo real y 445 pruebas de ELISA-AC.
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Se realizaron, además, 24 visitas con fines de seguimiento a las incubadoras.

En octubre de 2017 se detectó una sospecha clínica de esta enfermedad en
la provincia Espaillat en una explotación de reproductoras livianas. El Laboratorio
Veterinario Central confirmó la presencia de un virus de influenza aviar tipo A
subtipo H5 y posteriormente el laboratorio de referencia internacional en EEUU
(National Veterinary Services Laboratories, en Ames, Iowa) confirmó que se
trataba de un virus de influenza aviar de baja patogenicidad H5N2. La explotación
contaba con una población de 48,877 aves, de las cuales 1,953 murieron antes de
la confirmación del foco y 46,924 fueron sacrificadas como medida sanitaria tras la
confirmación del diagnóstico por el laboratorio.

En los meses de noviembre y diciembre, tras la detección del caso de
influenza aviar de baja patogenicidad H5N2 en la provincia Espaillat y con el apoyo
del OIRSA, se contó con la asesoría del Dr. Edgar Bailey, consultor internacional
experto en epidemiología, quien apoyó al equipo nacional en la definición de la
estrategia a seguir para el control de focos y las investigaciones a realizar para la
determinación del estatus sanitario del país.

Cabe destacar el apoyo recibido por parte del Servicio de Inspección
de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de EEUU de la Dra. Nichole Hines,
microbióloga del National Veterinary Services Laboratories (NVLS), en la revisión
del protocolo que se lleva a cabo para el diagnóstico de influenza aviar en el
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Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) y la implementación de la técnica
para la sub-tipificación y de aislamiento de los virus de influenza.

División de Acreditación, Capacitación y Divulgación Técnica

Es la División encargada de organizar las actividades de acreditación
de médicos veterinarios que apoyan y asesoran a las empresas en los procesos
de registro de alimentos y medicamentos para animales. Además, esta División
es la responsable de organizar las actividades de capacitación propuestas por las
diferentes divisiones y departamentos, y elabora y distribuye el material divulgativo
de apoyo a los programas de prevención, control y erradicación de enfermedades
animales.
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En agosto de 2017, junto con la División de Registro, esta división realizó
el curso nacional para la acreditación de médicos veterinarios como regentes, en el
cual participaron 56 profesionales de todo el país.

División de Tránsito Interno

Dentro de la estructura del Departamento de Campaña Sanitaria, esta
división es la responsable de regular y controlar la movilización interna de
animales, productos y subproductos de origen animal, a través de la inspección de
los medios de transporte en los puestos de control ubicados en puntos estratégicos
en las principales vías de comunicación.

Actualmente existen 25 puestos de control en todo el territorio nacional, de
los cuales 10 fueron instalados durante 2017. Estos están distribuidos de la siguiente
manera: Regional Norcentral cuenta con 5 puestos de control, la Central con 2, la
Suroeste con 4, la Este con 2, la Nordeste con 1, la Norte con 5 y la Noroeste con 6.
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En estos puestos de control se inspeccionan los camiones que transportan
animales para constatar que la movilización se realiza siguiendo los lineamientos
establecidos en el Reglamento para Tránsito Interno de Animales, Productos y
Subproductos y que el desplazamiento de los animales ha sido autorizado por un
médico veterinario oficial con una guía de movilización.

Durante el año 2017, el personal de esta división realizó 32 visitas a
estos puestos de control con el fin de supervisar las actividades de inspección de
camiones y de revisión de las guías. Durante este año se emitieron 17,695 guías de
movilización.
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Programa de Trazabilidad Bovina

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.

Como consecuencia, este proceso de fortalecimiento del sistema sanitario
nacional contribuirá a que la República Dominicana consolide las exportaciones de
productos cárnicos y lácteos.
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El programa está basado en el desarrollo de tres componentes básicos:
el registro de productores y establecimientos, la identificación individual de los
bovinos y el control de movilización del ganado.

Hasta la fecha, el software oficial de información de la República
Dominicana (SARB-DO) permitía únicamente el registro de animales, productores,
establecimientos y movilización de bovinos. Cabe destacar la puesta en marcha en
2017 del nuevo software que, además de bovinos, permitirá los registros de aves,
porcinos, equinos, ovinos, caprinos y abejas.

Durante el año 2017 se registraron en el sistema nacional de trazabilidad
bovina 2,312 productores, 2,353 establecimientos y 121,668 bovinos (gráficos
anexos 2.5.1.1, 2.5.1.2 y 2.5.1.3).

Desde el inicio del programa de trazabilidad bovina (agosto 2014) se han
registrado en el sistema 7.496 productores, 7.691 establecimientos y 435.507
bovinos (cuadro anexo 2.5.1.1).

Durante 2017 se adquirieron 8 cepos móviles para la sujeción de los animales
durante los trabajos de campo y se fortalecieron a nivel tecnológico las 8 unidades
de trazabilidad regionales.
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Programa de Prevención y Control de la Encefalopatía Espongiforme Bovina
(EEB)

El programa de EEB tiene como misión ejecutar las actividades de vigilancia
que permitirán demostrar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
la ausencia de agente causal y obtener el reconocimiento de país con estatus de
riesgo controlado.

El programa tiene la responsabilidad de evaluar el riesgo de introducción
y exposición del agente de la EEB a través de un muestreo dirigido a bovinos
de poblaciones de riesgo, la vigilancia del uso de harina de carne y huesos en
la producción de alimentos para rumiantes, la supervisión del uso del material
específico de riesgo (MER) para la fabricación de alimentos para bovinos, la
verificación del retiro del material específico de riesgo (MER) en los mataderos y
el seguimiento de animales importados.
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Entre los logros del programa durante el año 2017 cabe mencionar la
asistencia técnica recibida por el encargado del Programa de Prevención y Control
de EEB en Costa Rica, el Dr. Luis Mariano Arroyo, en el mes de diciembre. El
objetivo de esta asesoría fue fortalecer el programa a través de la revisión de los
procedimientos, los instrumentos de recolección de datos y la información generada.

Para poder solicitar el reconocimiento del estatus de riesgo controlado de
EEB es necesario acumular 95.400 puntos que se consiguen del muestreo de bovinos
de las 4 subpoblaciones de riesgo (cuadro clínico neurológico, animales muertos,
animales caídos y bovinos de sacrificio de rutina). Desde el inicio del muestreo en
2015 hasta la fecha, el programa cuenta con 8,688.6 puntos. (cuadro anexo 2.5.2.1).

Programa de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica
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Desde que se confirmara la peste porcina clásica (PPC) en 1997 la Dirección
de Sanidad Animal ha dirigido las actividades de control de la enfermedad. El
actual Programa de Prevención, Control y Erradicación de PPC inicia formalmente
en el año 2002. Actualmente el Programa cuenta con un plan estratégico para la
erradicación de la PPC, en el que se contempla la vacunación en barrido en todo
el territorio nacional, el posterior cese de la vacunación y la demostración de la
ausencia del virus mediante muestreos serológicos y virológicos para conseguir el
reconocimiento de la OIE del estatus de país libre en el 2020.

Durante 2017 se ha definido la zona buffer o tampón en la zona fronteriza
con el objetivo de implementar estrategias dirigidas a minimizar el riesgo de
diseminación de la enfermedad en caso de que ésta fuese introducida al país
desde Haití. La zona buffer se extiende desde la línea fronteriza hasta el paralelo
71°30° y abarca 23 municipios de las provincias de Pedernales, Independencia,
Bahoruco, Elías Piña, San Juan, Dajabón y Monte Cristi. Entre otras estrategias,
se ha implementado en esta zona la identificación de los cerdos vacunados con un
arete rojo (mientras que el arete es amarillo para los cerdos de traspatio del resto
del país y blanco para los cerdos de explotaciones comerciales) y la prohibición de
la movilización de cerdos de la zona buffer a otras partes del territorio nacional.
Durante 2017 se ubicaron 9 vallas en puntos estratégicos para indicar los límites de
la zona buffer.
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En el marco de la “Misión de PPC” iniciada en 2016 y organizada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
en mayo de 2017 se realizó la cuarta y última actividad contemplada en el plan de
trabajo. En esta ocasión se recibió la visita de dos expertos en epidemiología del
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) de Cuba, con los cuales se
trabajó para la realización de un análisis de riesgo de PPC a nivel nacional con el
objetivo de servir de herramienta para la implementación de medidas de prevención
y control de la enfermedad.

Durante este año se realizaron 20 capacitaciones con los grupos de defensa
sanitaria (GDS) y 5 reuniones dirigidas a productores de traspatio, con el objetivo
de sensibilizar sobre la importancia de la notificación de casos sospechosos y las
estrategias a seguir para la prevención y el control de la enfermedad.

Se realizaron durante todo el año, 3 reuniones con los productores de la
Asociación Dominicana de Granjas Porcinas (ADOGRANJA) y la Federación
Dominicana de Porcicultores (FEDOPORC).

En cuanto a la campaña de vacunación durante el año 2017, se aplicaron
422.718 vacunaciones para la prevención de la peste porcina clásica a cerdos de
traspatio de todo el territorio nacional. Los veterinarios oficiales del Programa de
PPC, con la ayuda del equipo de auxiliares, realizaron 38,060 visitas a explotaciones
de traspatio para la inmunización de los animales (gráficos anexos 2.5.3.1, 2.5.3.2
y 2.5.3.3).
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Durante 2017 se atendieron 41 casos sospechosos de peste porcina clásica
a nivel nacional.

En relación al diagnóstico de laboratorio, durante 2017 se implementó en el
Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) la técnica de PCR para peste porcina
clásica, incorporándose como prueba de rutina en el flujograma de diagnóstico de
la enfermedad.

Cabe destacar el apoyo de OIRSA en la compra de motores (8) y la
contratación de personal externo para el apoyo al equipo oficial en las jornadas de
vacunación, generando empleo indirecto a 48 personas.

Programa de Prevención y Control de la Brucelosis Bovina
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Desde los años 70, la Dirección General de Ganadería desarrolla actividades
de prevención y control tanto de la tuberculosis como de la brucelosis bovina.

El Programa de Prevención y Control de la Brucelosis Bovina está basado
en la vacunación de becerras entre 3 y 8 meses con la cepa 19 y la búsqueda activa
de casos programática a través del sangrado de los bovinos para el diagnóstico de
la brucelosis en el laboratorio y el sacrificio de los animales positivos. Además, el
programa abarca la vigilancia de los hatos lecheros a través de la prueba de anillo
en leche en tanques colectivos.

Durante el año 2017 se aplicaron 71,831 vacunas contra brucelosis bovina en
todo el territorio nacional. Los veterinarios realizaron 6,522 visitas a explotaciones
bovinas con fines de inmunización del ganado para prevenir la enfermedad,
beneficiando a 5,227 ganaderos (gráficos anexos 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3, 2.5.4.4
y 2.5.4.5).

En relación a la búsqueda activa de casos, durante el año 2017 se realizaron
183,786 sangrías a bovinos y 5,762 visitas a explotaciones de todo el territorio
nacional, siendo 4,349 ganaderos beneficiados con los saneamientos de brucelosis
bovina (gráficos anexos 2.5.4.6, 2.5.4.7, 2.5.4.8, 2.5.4.9 y 2.5.4.10).
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Programa de Control de la Tuberculosis Bovina

El Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis Bovina está basado
en la realización de pruebas de inoculación intradérmica de la tuberculina para la
identificación de animales infectados en campo, el sacrificio de animales reactores,
la inspección en matadero de los animales sacrificados para la búsqueda de lesiones
compatibles con tuberculosis y el diagnóstico de laboratorio para la determinación
del estatus sanitario de las fincas.

En enero de 2017 se recibió la visita de dos consultores internacionales
expertos en tuberculosis, el Dr. Alejandro Perera, consultor del Servicio de
Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de EEUU, y la Dra. Pamela
Ibarra, asesora de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de
México. Con ellos se repasó la estrategia actual para el control de la tuberculosis con
el objetivo de plantear pautas para fortalecer el programa y se revisaron casos para
analizar el comportamiento de la enfermedad. Se realizó, además, una capacitación
en la que participaron 30 técnicos. El taller comprendió una parte teórica para
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repasar el manual de procedimientos de campo, la epidemiología de la enfermedad,
la investigación de casos y la recolección de información, y una parte práctica que
consistió en la aplicación de tuberculina en una explotación y la inspección de
canales de animales positivos para la búsqueda de lesiones en el matadero.

Durante el año 2017 se realizaron 296,822 pruebas de tuberculina a bovinos
de todo el territorio nacional. Los veterinarios oficiales realizaron 5,627 visitas a
explotaciones bovinas, beneficiando a 4,362 ganaderos de todo el país (gráficos
anexos 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.5.5.3, 2.5.5.4 y 2.5.5.5).

Actividad de Control de Anemia Infecciosa Equina

Desde principios de los años 90, la Dirección General de Ganadería ejecuta
una actividad para el control de la anemia infecciosa equina, la cual está basada en la
realización de muestreos dirigidos a la detección de casos en equinos que van a ser
movilizados a otras fincas o que van a asistir a exposiciones, ferias, competencias
u otros eventos. Los equinos que resultan positivos a las pruebas son sacrificados y
en la explotación de origen del animal positivo se procede a la búsqueda activa de
casos adicionales.

Durante el año 2017 se hicieron pruebas para diagnóstico de anemia
infecciosa a 4,819 equinos (gráfico anexo 2.5.6.1).
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Actividad de Inspección en Mataderos

Esta actividad tiene como responsabilidad la inspección de los animales
sacrificados en los mataderos que cuentan con técnicos de la Dirección General de
Ganadería. Además, organiza las capacitaciones de formación y actualización de los
inspectores y recolecta la información generada de la inspección para la vigilancia
de peste porcina clásica, encefalopatía espongiforme bovina y tuberculosis bovina.

Actualmente hay 14 mataderos bajo la supervisión de los inspectores de
sanidad animal, 8 de los cuales sacrifican tanto porcinos como bovinos, 5 sacrifican
solo bovinos y 1 sacrifica exclusivamente porcinos.
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Durante el año 2017, estos mataderos generaron 91,555,256.42 kilos de
carne bovina y 83,809,510.13 kilos de carne porcina.

Se realizaron 35 visitas con el fin de supervisar el trabajo de los inspectores
en los mataderos y 4 talleres para la capacitación de los médicos veterinarios que
realizan los trabajos de inspección.
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Cuadros Dirección de Sanidad Animal

Cuadro 1.1.1.- Especies animales sometidas a cuarentena en la Estación de
Cuarentena Animal, 2017

Gráfico 2.2.1.- Número de vacunas contra la Enfermedad de Newcastle
aplicadas a aves de traspatio por regional, 2017.
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Gráfico 2.2.2.- Número de visitas realizadas a explotaciones de traspatio
con fines de vacunación contra Enfermedad de Newcastle por regional, 2017.

Gráfico 2.2.3.- Número de vacunas contra la Enfermedad de Newcastle
aplicadas a aves de traspatio por año, 2014-2017.
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Gráfico 2.2.4.- Número de explotaciones de traspatio trabajadas con fines
de vacunación contra la Enfermedad de Newcastle por año, 2014-2017.

Gráfico 2.5.1.1.- Número de productores registrados en el Sistema de
Trazabilidad por regional, 2017.
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Gráfico 2.5.1.2.- Número de establecimientos registrados en el Sistema de
Trazabilidad por regional, 2017.

Gráfico 2.5.1.3.- Número de bovinos registrados en el Sistema de Trazabilidad por regional, 2017.
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Cuadro 2.5.1.1.- Número de productores, establecimientos y bovinos registrados en el Sistema de Trazabilidad por año, 2014-2017.

Cuadro 2.5.2.1.- Puntos conseguidos para el reconocimiento del estatus de
riesgo de EEB por parte de la OIE por año, 2015-2017.

Gráfico 2.5.3.1.- Número de vacunas contra PPC aplicadas a cerdos de
traspatio por regional, 2017.
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Gráfico 2.5.3.2.- Número de visitas a explotaciones de traspatio con fines
de vacunación contra PPC realizadas por regional, 2017.

Gráfico 2.5.3.3.- Número de vacunaciones contra PPC aplicadas a cerdos
de traspatio por año, 2013-2017.
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Gráfico2.5.4.1.- Número de vacunas contra Brucelosis bovina aplicadas
por regional, 2017.

Gráfico 2.5.4.2.- Número de visitas con fines de vacunación contra Brucelosis realizadas por regional, 2017.
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Gráfico 2.5.4.3.- Número de ganaderos beneficiados con la actividad de
vacunación contra Brucelosis por regional, 2017.

Gráfico 2.5.4.4.- Número de vacunas contra Brucelosis bovina aplicadas
por año, 2013-2017.
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Gráfico 2.5.4.5.- Número de visitas con fines de vacunación contra Brucelosis bovina realizadas por año, 2013-2017.

Gráfico 2.5.4.6.- Número de sangrías realizadas con fines de diagnóstico
para Brucelosis bovina por regional, 2017.
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Gráfico 2.5.4.7.- Número de visitas realizadas con fines de diagnóstico
para Brucelosis bovina por regional, 2017.

Gráfico 2.5.4.8.- Número de ganaderos beneficiados con la campaña de
diagnóstico para Brucelosis bovina por regional, 2017.
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Gráfico 2.5.4.9.- Número de sangrías para diagnóstico de Brucelosis realizadas por año, 2013-2017.

Gráfico 2.5.4.10.- Número de visitas para diagnóstico de Brucelosis realizadas por año, 2013-2017.
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Gráfico 2.5.5.1.- Número de pruebas de tuberculina para diagnóstico de
Tuberculosis realizadas por regional, 2017.

Gráfico 2.5.5.2.- Número de visitas a fincas con fines de aplicación de
tuberculina para diagnóstico de Tuberculosis realizadas por regional, 2017.
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Gráfico 2.5.5.3.- Número de ganaderos beneficiados con la campaña de
diagnóstico de Tuberculosis por regional, 2017.

Gráfico 2.5.5.4.- Número de pruebas de tuberculina para diagnóstico de
Tuberculosis aplicadas por año, 2013-2017.
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Gráfico 2.5.5.5.- Número de visitas realizadas con fines de aplicación de
pruebas de tuberculina para diagnóstico de Tuberculosis por año, 2013-2017.

Gráfico 2.5.6.1.- Número de equinos muestreados para diagnóstico de
Anemia Infecciosa por año, 2013-2017.
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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.
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División Apícola y Enfermedades de las Abejas

Iniciamos el año, dentro del marco de la REDLAC, con la visita del Ing.
Enrique Bedascarrasbure y la Ing. Cecilia Dini del INTA-PROAPI de Argentina,
quienes realizaron junto al sector un taller de consolidación del Clúster Apícola
Dominicano y la Planificación del Sector para este 2017. Además, junto a ellos
y otras instituciones como CEDAF e IDIAF realizamos un recorrido por la línea
noroeste visitando la Cooperativa Apícola y de Servicios Múltiples Salvador Ferrer
(COOPASAFER), la Asociación de Apicultores la Fronteriza (ASOAPIFRODA)
y el Instituto Politécnico San Ignacio de Loyola en Dajabón impartiendo una
charla sobre la importancia de la formación de Red en el sector agropecuario para
estudiantes de término.

Durante los meses de febrero y marzo participamos en reuniones de la
Comisión Apícola y Clúster Apícola. Además, se realizaron varias reuniones del
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comité técnico del proyecto FONDOCYT para coordinar actividades y ensayos del
sendero tecnológico. También se reiniciaron las reuniones del Comité de Normas de
azúcares y otros derivados 67:24 Miel, las cuales se realizan mensualmente, dando
continuidad al proceso de revisión y actualización de las normas NORDOM 204,
288, 289, 387 y 346 sobre muestreo y técnicas de laboratorio para los parámetros
de calidad de miel, respectivamente.

A partir de Febrero, la División Apícola inició con la primera reunión técnica
de la División, continuando en marzo con la primera capacitación técnica en manejo
de material vivo, impartido por el Ing. Pablo García. Esto como parte del proceso
de organización del trabajo y actualización del personal técnico. Estas reuniones
y capacitaciones se realizan mensualmente trabajándose los temas: Curvas de
Floración y Cambio Climático, Buenas Prácticas en Sanidad Apícola, Moléculas
Autorizadas y recomendaciones que los técnicos deben hacer a los productores
para el monitoreo y correcto control de Varroa y la alimentación de sostén, revisión
del Marco Legal (REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y FOMENTO DE
LA PRODUCCIÓN APÍCOLA), en conjunto con los Departamentos de Inocuidad
Agroalimentaria (DIA) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y
Productos Sanitarios (DIGEMAPS), entre otros.

En el mes de Junio, realizamos una reunión con la encargada de la División
de Control de Calidad del Departamento Inocuidad Agroalimentaria (DIA), para
coordinar y elaborar los parámetros de regulación para la implementación de un
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sello de inocuidad. Además, de definir un documento aval para las exportaciones al
mercado europeo.

En esta reunión acordamos buscar un mecanismo donde se pueda unificar la
base de datos de apicultura de ambas divisiones para manejar la misma información.

Continuando con las reuniones, la División participó en reuniones de
Planificación, coordinación y seguimiento del Comité técnico FONDOCYT/20152A3-193, “Investigaciones e Innovaciones tecnológicas para el desarrollo de la
Apicultura Dominicana ante los retos del cambio climático”, donde se coordinaron
acciones y responsabilidades de actividades y ensayos por realizar del proyecto
para el 2017.

Dentro del componente Ajuste del sendero tecnológico ante el cambio
climático mediante la incorporación de genética adaptada, desarrollo de estrategias
para el control de Varroa y manejo nutricional en Apis Mellífera. Se realizó la
instalación, evaluación y reproducción del 2do núcleo genético con el fin de obtener
material vivo mejorado y distribuirlo a los productores. Por otro lado, en el caso
de Control Alternativo de Varroa y de Nutrición se integraron 4 estudiantes de
Medicina Veterinaria de la UASD realizando sus tesis de grado dentro del marco
del proyecto: Eficacia de Timol en Cera en Bosque Húmedo y Bosque Seco y
Nutrición Energética en Bosque Seco. Cabe destacar que las curvas de floraciones
de este año fueron atípicas por el efecto del fenómeno de la niña, influenciando los
ensayos anteriormente mencionados.
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Referente a reuniones con productores, durante el año se realizaron 80.
Respecto a las capacitaciones impartidas por la División Apícola, en el marco del
XIII curso Introducción a la Apicultura con 57 participantes, se impartieron temas
como: Individuos de la Colmena, Sanidad Apícola, extracción de miel aplicando
nuevas técnicas.

Retomando las capacitaciones continuas con las asociaciones de apicultores,
se impartieron 10 talleres sobre Buenas Prácticas en Sanidad Apícola a 203 apicultores
de las Asociaciones y Cooperativas de Apicultores de Bayaguana, Estebania, Azua,
Neiba, Mayor, San Pedro de Macorís, Bonao, La Vega, Nagua, Samaná, Duarte y
Sánchez Ramírez. Además, otros 13 talleres sobre curva de floración, manejo de
apiario, alimentación, buenas prácticas apícolas, entre otros temas a 344 apicultores
de diversas provincias. También, se impartieron 69 charlas de diversos temas ya
mencionados, en reuniones con productores, a 681 beneficiarios.

En el mismo sentido, se impartieron 2 Cursos de Introducción a la
Apicultura: aplicando las Buenas Prácticas Apícolas, en coordinación con el Instituto
Dominicano de la Reforma Agraria (IAD) a 44 nuevos apicultores beneficiarios de
un proyecto de desarrollo económico rural de esta Institución con fondos de la
FAO. Ambos cursos se celebraron en el Centro de Capacitación de La Reforma
Agraria (CECARA) en Santiago de los Caballeros. Además, se realizó un Curso de
Introducción a la Apicultura: aplicando las Buenas Prácticas Apícolas, a 19 jóvenes
y amas de casa de la provincia de Azua.
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Capacitaciones Recibidas

En el mes de mayo, nos visitó el Dr. Oscar García, quien impartió una
capacitación de tres días sobre Pre-requisitos y Sistema HACCP en Miel, para el
personal técnico de la División Apícola, Departamento de Inocuidad Agroalimentaria
del Ministerio de Agricultura y el Departamento de Alimentos y Vigilancia sanitaria
de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
(DIGEMAPS), y las principales empresas procesadoras y exportadoras de miel
del país. Además, impartió un taller de un día para los productores nacionales.
Al finalizar los talleres realizamos un recorrido por 4 infraestructuras con el Dr.
García para hacer un diagnóstico de la situación actual de las salas de extracción
y plantas de procesamiento de miel en el país y dejar plasmado un plan de trabajo
para la implementación de los prerrequisitos y sistema HACCP con miras al
mercado Europeo. A finales del mes de mayo, tuvimos la visita al país de la Dra.
Ethel Villalobos y Scott Nikaydo quienes vinieron invitados por el programa de
USAID “Farmer to Farmer”. Durante su visita asistieron y capacitaron apicultores
de Banelino y de la Asociación La Fronteriza en temas de “Manejo de la colmena,
experiencias de Hawaii y la plaga Pequeño Escarabajo de la Colmena”.

A principios del mes de junio, se presentaron los avances de los ensayos
y actividades realizadas en el marco del proyecto Fondocyt en el xxx Congreso
Internacional de Ciencia y Tecnología. Al mismo tiempo tuvimos la visita de la
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Ing. Ana Cubero, encargada del programa apícola del SENASA, Costa Rica, quien
realizó un recorrido por apiarios productores de polen e impartió un taller a 60
productores y 5 técnicos sobre Manejo de Colmena para la producción de Polen.
A finales de junio, se recibieron parte de los materiales, equipos y herramientas de
trabajo.

En octubre, tuvimos la visita del Dr. Claudio Marconi, quien impartió un
curso sobre “Certificación de la Calidad e Inocuidad en los Mercados Internacionales
Aplicado a Apicultura” en el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF) donde participaron 3 técnicos de la DIGEGA y DIA, además de 35
productores de diversas provincias del país.

Producción Estimada y Exportación

La producción apícola este año se ha visto beneficiada por las frecuentes
lluvias durante todo el año, especialmente el bosque seco donde no hubo una notoria
escasez de alimento durante la época de escasez, a pesar de reportarse pérdidas de
colmenas por las inundaciones dejadas por el paso de los huracanes Irma y María
en el mes de septiembre en las provincias de Mao y Montecristi. Referente a bosque
húmedo, las lluvias y el mal manejo de las colmenas no contribuyeron a una mayor
producción.
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Producción
Cosecha

Miel

Cera

Polen

Jalea Real Nucleo

Reinas
Fecundadas

Celdas
Reales

Cantidad
en KG

308,874

9,365

1,087

189

33

2,525

1,065

Las exportaciones de miel pura, basadas en los Certificados de No Objeción,
fueron de 413,723.09 Kg neto, por un valor de US$ 1,066,866.04 Los países de
destino fueron Puerto Rico, EEUU (Miami, New York), Curazao, Martinica, siendo
los dos primeros los de mayor cantidad de permisos otorgados.

Exportacón
Producto

Total

Cantidad (KG)

US$

Miel

413,723.09

1,066,866.04

Miel mezclada

7,775.40

16,416.00
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Actividades Técnicas
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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, 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.

División de especies cárnicas, Área Cunícola

En el área cunícola, durante el primer semestre del año, se realizó un
recorrido por nueve (9) proyectos financiados por el FEDA, y un (1) proyecto en
la provincia de La Vega, de una asociación que no ha recibido financiamiento.
Los proyectos visitados, recibieron las orientaciones pertinentes para mejorar las
condiciones de manejo de los mismos. Cabe destacar que atendiendo a la solicitud
Página 89

Memoria Institucional 2017
de la Asociación Agrícola Integral Comunitaria (ASAINCO), se impartió el taller
De “Crianza Cunícola” en el paraje Bacuí Adentro, distrito municipal de Juan
Rodríguez (Barranca), provincia La Vega.

En el mes de junio comenzamos a realizar visitas a granjas cunícolas de
productores independientes, la primera que visitamos fue la graja propiedad del Sr.
Rafael Jiménez, en la comunidad de Villa Paraíso, provincia San Cristóbal; además
visitamos una tienda de insumos propiedad del productor cunícola Felipe Suero.

Con la finalidad de recopilar y analizar los datos de cada una de las granjas
cunícolas y así disponer de un registro que garantice informaciones estadísticas
creíbles para la toma de decisiones estratégicas a fin de mejorar la gestión y
competitividad de este renglón, elaboramos un formulario para la recolección.

La cunicultura nacional, con la excepción de los proyectos financiados
por el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) los cuales pertenecen
a la Federación Dominicana de Criadores y Procesadores de Conejos, están muy
dispersos y existen pocas asociaciones de cunicultores (poco vinculados sus
asociados) sus granjas se caracterizan por su baja productividad y la deficiencia en
la aplicación de técnicas e innovaciones adecuadas.

En el mes de julio iniciamos el referido levantamiento en dos granjas del
municipio de San Cristóbal y finalizado el trimestre tenemos diez granjas visitadas.
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Los principales problemas que enfrenta la cunicultura son:

•

Baja demanda de la carne

•

Alto costo del alimento concentrado

•

Higiene inadecuada

•

Malas condiciones de las infraestructuras

Es bueno destacar que los concentrados comerciales son caros (los insumos
en su mayoría son importados y su valor depende de los precios del dólar); además
el pueblo dominicano no tiene hábito de consumir esta carne.

Durante el trimestre visitamos también un terreno, en la comunidad de
Mucha Agua, municipio de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal en el que
se instalará una granja cunícola.
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Cuadro de Actividades de la División Cunícola
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División Especies Cárnicas, Área de Caprinos y Ovinos

En el Centro de Producción y Capacitación, San Luís, DIGEGA una (1)
charla sobre la crianza de caprinos y ovinos a estudiantes del Politécnico Eugenio
de Jesús Marcano Fondeur; participaron de la misma 15 de sexo masculino y 10
estudiantes del sexo femenino.

Cabe destacar que se impartieron cinco (5) cursos talleres sobre Manejo,
Alimentación y Sanidad del Ganado Caprino y Ovino, el primero del cual se
impartió en la comunidad de Loma Atravesada de la provincia de Montecristi y
participaron miembros de las asociaciones:

´´ Mujeres Unidas Se Puede” de Loma Atravesada.
“Los Perseverantes” de Loma Atravesada.
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Atendiendo al pedido de la Asociación de Bananeros impartimos un
curso taller sobre manejo e instalaciones de caprinos y ovinos en el municipio de
Castañuelas, provincia Montecristi; del mimo se beneficiaron 20 productores de la
referida asociación y productores de caprinos y ovinos de comunidades cercanas.
Por otro lado, en el paraje Bacuí, provincia La Vega, atendiendo a la solicitud
realizada por la Asociación Agrícola Integral Comunitaria impartimos un curso
taller sobre manejo y sanidad caprina del que se beneficiaron 32 mujeres y 10
hombres de la referida comunidad y zonas aledañas.

Realizamos un recorrido en el municipio de Montecristi por 16 fincas de
productores ovinos y caprinos a los fines de evaluar los daños ocurridos a estos
productores, luego del paso de los huracanes Irma y María.

En los corrales algunos animales todavía están desmejorados y era común
la presencia de las enfermedades siguientes:
•

Estigma contagioso

•

Cojeras

•

Miasis

•

Secreciones oculares y nasales

•

Diarreas

Según informaciones obtenidas por los miembros de La Asociación de
Pequeños Productores ¨Manolo Tavares Justo¨ La Peña del Puente (ASOPEPRO),
Provincia de Montecristi; se perdieron 1,381 ovinos y 425 caprinos.
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Participamos en una reunión con productores de la referida asociación
donde participaron 47 hombres y seis (6) mujeres.

Las actividades del área Caprina y ovina se desarrollaron principalmente
en las provincias de Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, las mismas son
las provincias donde más productores se dedican a la crianza de estas especies.

Además participamos en el mes de noviembre, en la reunión de la
“Asociación de Ganaderos del Distrito Municipal Dr. José Francisco Peña
Gómez” de la provincia de Pedernales, con la finalidad de conocer las limitantes
de la crianza y organizar un programa de capacitación. En esta reunión
participaron 11 hombres y 11 mujeres.
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Cuadro de las actividades de la División de Caprinos y Ovinos
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Centro de Producción y Capacitación Pecuaria San Luís
Durante el año en el centro, se ha registrado el nacimiento de 113 hembras
ovinas y 78 machos de la especie ovina.

En lo referente a la siembra de plantas fueron sembradas 30 tareas de
pasto camerún (Pennisetum purpureum, Schumach), 90 tareas de pasto Sinaí
(Urochloa brizantha (Stapf) o Brachiaria brizantha), 26 de pasto Swazi (Digitaria
swazilandensis); siete (7) tareas de pasto Merker ((Pennisetum purpureum Scum);
62 tareas de Estrella Africana ( Cynodon nlemfuensis), 30 tareas de pasto Páez
(Brachiaria mutica) y tres (3) tareas de caña.

•

Se rehabilitaron 1,025 metros lineales de cercos internos y 425 metros
lineales de cercos externos.

•

Fueron fertilizadas con abono químico 190 tareas de pasto y con abono
orgánico 60 tareas.

•

Se realizó el control de malezas a 267 tareas.

•

A los fines de ampliar las tareas de terreno bajo riego se construyeron
dos pozos tubulares.

En el mes de junio recibimos la visita de 30 estudiantes del Politécnico
Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, del municipio Mata de Palma, municipio
Guerra, provincia Santo Domingo; este grupo de estudiantes realizó un recorrido
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por las diferentes áreas del centro, donde en cada una de ellas, el personal técnico
del centro los acompañó y orientándolos sobre las actividades que allí se realizan.

Este año además el personal del centro recibió un adiestramiento sobre
la elaboración de bloques multinutricionales (BM), el cual es utilizado como
alimentación estratégica durante la época sequía.

División Avícola

En esta División en el primer semestre del año, en coordinación con la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se
realizaron tres (3) visitas de supervisión a dos (2) centros de producción de gallinas,
en el marco del proyecto “Mejoramiento de la alimentación familiar y escolar
mediante unidades productivas agropecuarias y formación de redes comunitarias
promotoras de la nutrición y seguridad alimentaria” (TCP/DOM/3502.

En el mes de julio, en coordinación con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se realizaron dos (2) cursos
sobre, “Manejo y Sanidad en gallina Ponedoras”, en el marco del mismo.

Estas capacitaciones y visitas a las granjas de gallinas (dos granjas)
ponedoras, construidas con fondos del referido proyecto, fueron realizadas en las
secciones de:
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•

Sección de Mata de Palma, provincia El Seibo.

•

Sección Mata Palacio, provincia Hato Mayor.

Durante el año se han realizado dos inventarios por mes a plantas incubadoras
para hacer la proyección de pollos terminados del año 2017.

La producción de pollos proyectados es de 20 5, 443,146 unidades y la de
huevos es de 1,691,338,000 unidades.

Punto Focal para Cambio Climático de la Dirección General de
Ganadería

En el primer semestre el Punto Focal participó en talleres, charlas y
capacitaciones con temas relacionados a esta actividad; las mismas son herramientas
para que sea un ente multiplicador de este conocimiento entre técnicos y productores
del sector pecuario para que tomen conciencia sobre la importancia de reducir las
tendencias de deterioro ambiental y poder desarrollar una nueva concepción en
la cual se promueva en las unidades productivas la sostenibilidad de las mismas.
Con estos fines el punto focal para cambio climático de la Dirección General de
Ganadería, participó durante el semestre en una serie de actividades tendentes a
actualizaciones y talleres sobre los efectos y medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático para ser el vehículo multiplicador que facilite y distribuya la
información sobre este tema.
Página 99

Memoria Institucional 2017
Dentro de estas actividades se destaca:

•

Las tres actividades desarrolladas en la oficina de las Naciones Unidas.

•

Reporte por Acciones basadas en Reducción de Emisiones causadas por
la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).

•

Taller “Sistema de Captación y Aprovechamiento del Agua de
Lluvia (SCALL), en el que se expuso la experiencia del Colegio de
Posgraduados de México (COLPOS), sobre el estudio experimental
acerca de la captación y aprovechamiento de agua lluvia en centros
educativos.

•

Lanzamiento del Proyecto “TCP/DOM/3606-Catalizando un Programa
multi-sectorial de apoyo al Manejo de Aguas y Suelos en la República
Dominicana

•

Reunión de la Formación de los Nodos Nacionales para el Sistema
Regional de Variabilidad Climática y Sanidad Agropecuaria.

•

Reunión del Comité Interinstitucional del Proyecto Manejo de Aguas y
Suelos, en el Ministerio de Agricultura.

•

“Taller de Mesa de Integración Nodo Variabilidad Climática del
Programa Regional de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria”,
esta actividad fue celebrada en el Patronato Nacional de Ganaderos.

•

El objetivo de la referida mesa es el fortalecimiento de las capacidades
relativas a los pronósticos climáticos y sus aplicaciones a la agropecuaria,
pesca, gestión de recursos hídricos, riesgos y seguridad alimentaria.
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•

En la sede de las Naciones Unidas, a la 3era reunión del comité
interinstitucional de seguimiento del proyecto TCP/DOM/3502.

•

“Mejoramiento de la Alimentación Familiar y Escolar mediante
unidades productivas agropecuarias y formación de redes Comunitarias
promotoras de la nutrición y la seguridad alimentaria”; en la cual
se concilió la mejor forma de realizar las capacitaciones de los
extensionistas, temas y tiempo de las actividades.

En el mes de agosto en la capacitación técnica sobre la Medición de las
emisiones de los incendios forestales, tala y quema de las actividades agrícolas,
organizada en el contexto de la alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) a través de su Programa ONU-REDD, dirigido a brindar
asistencia técnica en acciones específicas para avanzar la fase de preparación de la
Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).
Esta actividad fue celebrada en el Centro de Congregación de Hermanos de las
Escuelas Cristianas, Centro Pastoral de La Salle, Jarabacoa.

Participación en el “Taller Regional (América Latina y el Caribe), para
mejora de la capacidad en la preparación del Inventario de Gases de Efecto
Invernadero (INGEI)”.
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Esta actividad se realizó con la finalidad de fortalecer y crear capacidades e
intercambiar experiencias sobre cuestiones técnicas relacionadas con los INGEI y
de los sistemas nacionales que lo sustentan, debido a las dificultades para recoger
y actualizar regularmente las estadísticas nacionales en el sector de la agricultura
(incluye el sector agrícola y pecuario), silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU,
siglas en inglés).

Programa MEGALECHE

MEGALECHE es el Programa de extensión que ejecuta la Dirección
General de Ganadería (DIGEGA) del Ministerio de Agricultura, para apoyar a
los productores de leche del país, en el fortalecimiento de la ganadería nacional,
mejorando la productividad y la rentabilidad de sus empresas y que las mismas
logren insertarse en un mercado competitivo y sostenible.

De igual manera, el Programa MEGALECHE participa en todos los
eslabones de la cadena láctea para garantizar a los consumidores productos lácteos
nacionales con la garantía de calidad e inocuidad que los mismos demandan.

Además, cuenta con unidades de apoyo con técnicos especializados en las
áreas de Pastos y Forrajes, Calidad de Leche, Divulgación, Mejoramiento Genético
y Análisis Económico, las que brindan un constante seguimiento y asesoramiento
tanto a los extensionistas como a los productores.
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Las actividades realizadas incluyen: charlas, cursos, talleres, demostraciones
de métodos, visitas a fincas para asesorías a productores en el manejo de la ganadería,
trabajadores de fincas, procesadores de lácteos, entre otros.

Con la continuidad del sistema de extensión basado en el ¨Extensionismo
participativo¨ se han mejorado los 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.

PERSONAL TÉCNICO DE MEGALECHE.

El personal técnico de MEGALECHE está compuesto por 39 (treinta y
nueve) extensionistas, de los cuales 5 son coordinadores regionales. Con este equipo
cubrimos 37 (treinta y siete) zonas de trabajo distribuidas en 24 (veinticuatro)
provincias donde están las principales cuencas lecheras del país. Además contamos
con un personal técnico y administrativo, que trabaja en las Unidades de apoyo al
personal de campo y en la oficina central.
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COBERTURA GEOGRAFICA Y ESTRUCTURA MEGALECHE

Verde: Cobertura MEGALECHE
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**Cuadro de Cobertura Territorial

Metodología de Trabajo
El trabajo de capacitación y extensión, está siendo orientado a un enfoque
poblacional, basado en 3 (tres) ejes fundamentales:
•

Visitas individuales a la finca.

•

Actividades grupales.

•

Uso de los medios de comunicación masiva.

En esta etapa el trabajo de MEGALECHE está enfocado al desarrollo de los
Sistemas alternativos y sostenibles de producción ganadera que hacen la actividad
una forma de producir amigable con el medio ambiente reduciendo las emisiones
de gases efecto invernadero (GEI), como los Sistemas Silvopastoriles, Fomento de
los Bancos de Proteínas con variedades arbóreas de clima tropical, al tiempo que se
ejecutan acciones de mitigación de los efectos negativos del cambio climático, con
especies adaptada a clima seco.
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Desarrollamos el modelo de capacitación mediante la utilización de las
“Fincas Escuelas” en cada una de las zonas de trabajo de los extensionistas, las
cuales son el centro de encuentro para las discusiones técnicas de productores
y extensionistas, haciendo de esta forma más participativa la transferencia de
tecnología entre los ganaderos.

Capacitación Técnica
Durante el año 2017, para la implementación de tecnología y la capacitación
en todos los eslabones de la cadena láctea MEGALECHE realizó durante el presente
año, 11,756 (once mil setecientos cincuenta y seis) 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. Según detallamos a continuación:
Visitas técnicas a productores en fincas = 8,671
Reuniones de campo = 122
Charlas = 412
Demostraciones de métodos = 519
Cursos teóricos-prácticos = 46
Giras = 140
Talleres = 142
Reuniones con Asociaciones = 792
Mini-Reuniones o pequeños encuentros = 912
TOTAL

=

11,756
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Cabe destacar la realización de 20 encuentros regionales para evaluar el
ritmo de los trabajo y dar seguimiento a las necesidades de los productores en las
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.

Implementación y Ejecuciones Tecnológicas

El cuadro de más abajo recoge en detalle las ejecuciones tecnológicas más
importantes llevadas a cabo por el programa para asegurar los pastos y forrajes
para alimentar el ganado destacándose el fomento de 113,060 tareas de terreno
de pasto mejorado por los diferentes métodos y materiales de siembra apoyado
por un programa de suministro de semillas de pastos mejorados a través del
cual 504 (Quinientos cuatro) productores fueron beneficiados con la asesoría de
MEGALECHE para mejorar la alimentación de los animales de las fincas.

Además se acondicionaron 9,838 (nueve mil ochocientos treinta y ocho)
tareas de potreros en condiciones de semi-sombra y otras superficies fueron
fomentadas de plantas forrajeras y leguminosas, (Banco de Proteínas), para
garantizar la proteína en la ración de las vacas lecheras y al mismo tiempo dar
continuidad al establecimiento de los Sistemas Silvopastoriles abarcando 370 fincas
con ganaderías de bajas emisiones.
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Uso de Medios de Comunicación
Para difundir los mensajes técnicos a una mayor población de productores,
el programa MEGALECHE hace uso de los diferentes medios de comunicación
masivos disponible en las diferentes regiones como son; la radio, television, asi
como medios escritos (brochurs, murales, revistas, circulares, boletines, etc.),
donde participamos con temas técnicos de interes para los ganaderos.
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Unidad Calidad y Procesamiento de Leche
Para garantizar la calidad de los productos derivados de la leche trabajamos
las buenas practicas ganaderas a nivel de la produccion primaria (fincas), asi como
en el monitoreo del transporte, centros de acopio, transformadores o fabricantes y
demás eslabones de la cadena láctea buscando productos inócuos para el consumidor.

Monitoreo de Calidad de Leche
Durante el año 2017 realizamos 49 monitoreo de Calidad de Leche,
obteniendo un 81% de ejecutoria programada. Beneficiando de manera directa a
1,854 productores. Pertenecientes a 39 Asociaciones Ganaderas.

En cada Monitoreo se emiten en promedio 12 resultados distintos (% de
Grasa, Proteína, Densidad, Mastitis, etc.). Que representan para el productor una
suma de RD$7,450.00. Pesos.
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Por este concepto se reportaron 22,248 resultados. Ahorrándole a los
productores la suma de RD$13, 812,300.00 (Trece millones ochocientos doce mil
trescientos pesos) Solo por Analítica ofrecida en el año 2017.

Visitas Hatos Lecheros
Las visitas a fincas nos permiten tener una interacción más cercana con los
productores, donde junto podemos evaluar las condiciones en que es producida la
leche y llegar a conclusiones favorables en conjunto. Esta metodología ha permitido
que los productores implementen sistemas de mejoras en el ordeño, solucionando
problemáticas que les afectaban dificultando la comercialización de la leche de sus
hatos.
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De esta manera no solo colaboramos con el productor, además, fortalecemos
los conocimientos de los ordeñadores garantizándole su empleo, puesto que estos
hacen sus labores de manera más confiados y seguros.

Es por esta razón que en cada visita a la finca realizamos demostraciones
de métodos, con los temas de: Buenas Prácticas de Ordeño, uso eficiente del agua,
lavado y secado correcto de los pezones, prueba de CMT, lavado de los utensilios,
entre otros. El objetivo es colaborar para que los productores mejoren la rutina de
ordeño, y puedan cada día ofrecer leche de calidad.

Proyecto de

Transferencia de Tecnología y Acompañamientos

Operativos para Pequeñas y Medianas Procesadoras Lácteas

Unidad de Asistencia Técnica UAT

El Proyecto UAT se encuentra finalizando su segunda etapa, “Seguimiento
a las Condiciones Sanitarias y de Infraestructura de las Queserías.

Los resultados de la Fase de Levantamiento se presentan como material
Anexo a este documento. Aquí desarrollaremos un resumen de la fase actual.
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*Nota: Los siguientes resultados se presentan faltando por evaluar la Línea Noroeste donde se
estiman un Total de 110 establecimientos.

La condición sanitaria de los establecimientos nos indica que se ha presentado
una mejora en las condiciones de infraestructura y equipos aumentando entre 3 y
5 puntos porcentuales los establecimientos que se encontraban como (Aceptables
y Medianamente Aceptable). Se presenta una disminución de los establecimientos
Inaceptable de 76.90 a 67.41% con una mejoría de 9.49% faltando el 25% de los
establecimientos por registrar.

Comparación de ambas fases
PUNTUACION FASE I

PUNTUACION FASE II

35.206

40.236
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Hasta el momento se nos presenta una mejoría de un 5% en la condición
Sanitaria General de los Establecimientos. Esto se debe a los esfuerzos de los
transformadores de mejorar la infraestructura y empezar a adquirir equipos y
utensilios que facilitan la inocuidad de los productos terminados.

Visitas a Exportadores Lácteos y Almacenes

Con esta actividad seguimos desarrollando las bases para hacer que el sector
transformador cada día ofrezca lo mejor de la República Dominicana. Con nuestro
programa de seguimiento a los establecimientos que han logrado exportar Quesos
y Dulce a los EEUU. Ayudamos a mantener los estándares acorde a las exigencias
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Apoyándolos en la elaboración de procedimientos, capacitando el personal
técnico en Buenas Prácticas de Manufactura y Analizando la Leche de los
Suplidores, etc.
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De igual manera visitamos los almacenes donde se acopian la materia
prima de las industrias para verificar las condiciones del depósito, las condiciones
de seguridad e inocuidad de los insumos acorde a las normas de referencia y los
reglamentos internos del Ministerio de Salud.

Unidad de Reproducción y Mejoramiento Genético

Unidad de Evaluación Económica

**Este es un trabajo especializado que se realiza mensualmente a fin de mantener información
precisa sobre el costo de producción del litro de leche a nivel de finca.
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Recursos de la Población de las Fincas Ganaderas de MEGALECHE

Página 115

Memoria Institucional 2017
Producción Litros/Mes de Leche Año 2017

Página 116

Memoria Institucional 2017
Producción Litros de Leche por Regionales Año 2017
Fincas Incorporadas por Región

Otras Fincas Beneficiadas o Estimadas por Región
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Población Total de Fincas

Participación de MEGALECHE en la Producción Nacional Año
2017.
En la República Dominicana existen 47,916 fincas de ganado bovino (precenso 2015), de las cuales el 75% está formada por ganadería de leche y doble
propósito.
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Desde el punto de vista comercial se estima que en el país existen alrededor
de 20,000 fincas productoras de leche.

De las 35,944 fincas que producen leche en el país, 8,630 son beneficiadas
por el trabajo de asistencia técnica realizado por el Programa MEGALECHE, en las
cuales la producción de leche abarca el 53% de la producción nacional equivalente
a 414,874,351 litros.

El total de la producción nacional durante el año 2017, fue de 782,781,794
litros, superando en 3.61% al año anterior donde la producción alcanzó 755,526,143
litros.

Cuadro Comparativo entre los años 2016-2017
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Dirección Administrativa Financiera

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 tales como:

La Dirección de Fomento y Producción, La Dirección de Sanidad Animal,
así como todas las Direcciones Regionales (8) y en parte también al Laboratorio
Veterinario Central (LAVECEN ).

Esta Dirección Administrativa Financiera con todas las unidades auxiliares
que la componen como parte fundamental de los Departamentos Financieros y
Administrativos; este año como los anteriores se convirtió en el eje transversal de
la institución para el logro de todos los objetivos propuestos en el plano de la salud
animal y el fomento y producción y mejora de las distintas especies animales que
sirven de sustento a la población nacional.

Es así que esta dirección atendió todas las necesidades que dieron operatividad
a la institución entre las cuales podemos destacar el suplir a la institución entre
otros bienes y servicios de lo siguiente: vacunas para uso animal, jeringuillas
para uso en aplicación animal, uniformes para el personal de campo y de oficina,
piezas para vehículos, reactivos para uso en laboratorio, pago de mantenimiento
vehicular, equipos de laboratorio, equipos de oficina, pacas de hierba para animales
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en cuarentena, semillas de pastos para desarrollo de alimento para ganado en fincas,
compra de unidades vehiculares, alimentos y bebidas para el personal, combustibles
y lubricantes para vehículos, pago de viáticos al personal, etc.

A esta unidad le toco atender y resolver todas las necesidades operativas
de la institución haciendo de sus actividades un manejo cuidadoso y ponderado de
los recursos financieros con la mayor transparencia en un marco de mejora de la
eficiencia institucional de la DIGEGA.

Ejecutorias y Realizaciones del Área Año 2017
Servicios y trabajos realizados

•

Cambio de ochenta y cuatro (84) lámparas del tipo de transformadores
a lámparas tipo Led a fin de reducir el consumo y costo de la energía
eléctrica.

•

Reparación de puertas y ventanas en general en el edificio central de la
DIGEGA (cambio de llavines, puños de cierres, seguridad, etc.).

•

Fabricación de la oficina de libre acceso a la información (OAI).

•

Reconstrucción y restauración de varias áreas físicas del edificio central
de la DIGEGA (trazabilidad, despacho director general, caja, etc.).

•

Fabricación de tope en vidrio para la oficina de caja y la oficina de los
permisos de importación.

•

Reparación de planta eléctrica de las oficinas de la subdirección pecuaria
regional norte con asiento en Santiago.
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•

Compra de furgón para ser utilizado como archivo y habilitar el salón
multiuso.

•

Habilitación de oficina en Baní con instalación de aire acondicionado
sistema parte eléctrica (alambrado) de todo el local e instalación.

•

Reparación de dos (2) aires acondicionados y tres(3) neveras en regional
sur (Barahona).

•

Compra de un (1) furgón de 40 pies, con el propósito de usarlo como
“almacén complementario” y desocupar el salón multiuso con fines de
habilitarlo para reuniones, charlas, conferencias y encuentros sectoriales.

Capacitación y Entrenamiento

El encargado de la división de almacén y activos fijos participo en un taller
de capacitación y entrenamiento, denominado:

“Como Planificar y Ejecutar el Inventario Físico General con un 100% de
Exactitud.”

El entrenamiento mencionado fue impartido del 25 de marzo /2017 por el
instituto Inventory Solutions.

Un empleado auxiliar de la división de archivo y correspondencias participo
en un curso de un (1) mes de duración titulado como:
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“Inducción a la Administración Pública “

El mismo fue impartido desde el día (6) del mes de septiembre hasta el día
(6) del mes de octubre, 2017; por el INAP. –Instituto Nacional de Administración
Pública- (MAP)

Manejo de Correspondencia y Archivos

La dirección administrativa financiera (DAF), por intermedio de su
departamento administrativo y la división de archivo y correspondencia, fue
responsable del manejo de toda la gama y volumen de comunicaciones internas y
externas que se generaron en todas las actividades y operaciones de la DIGEGA
durante el año 2017.

Es así que la unidad o división de archivo y correspondencia tuvo la
responsabilidad operativa de la tramitación, manejo y archivo de documentos
conforme los números y detalles siguientes:

•

Comunicaciones dirigidas a la Dirección General

•

Comunicaciones despachadas por la Dirección General

•

Expedientes consultados por otras unidades de la DIGEGA.
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Asimismo, dicha unidad administrativa procedió al manejo de todos los
permisos de importación y exportación expedidos durante el año 2017, conforme
el detalle a continuación:
Productos Veterinarios

1,446

Productos Cárnicos

3,212

Permisos de No Objeción

3,063

Otros Permisos

2,246

Total de permisos archivados

9,967

Mejoras en el Laboratorio Veterinario central (LAVECEN) para facilitar la
inspección de carnes para exportación.

La Dirección Administrativa Financiera por vía de la División de Compras
y Contrataciones con un aporte recibido de parte del Ministerio de Agricultura
(MA) para la adecuación del Departamento de Control de Calidad del Laboratorio
Veterinario Central.

Procedió con carácter emergente a la compra de un lote de equipos de
materiales y servicios con fines de lograr la equivalencia del Sistema de Inspección
de Carnes de la República Dominicana y equipararlo a la de los Estados Unidos de
América (EUA).
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Dicho aporte con un monto ascendente a RD$ 15, 000,000.00 (quince
millones de pesos), el cual facilito que en fecha 14/julio/2017, creáramos un fondo
con el propósito de comprar dichos equipos, materiales, insumos y servicios que
permitiesen mejorar la funcionalidad del departamento mencionado.

Mejoras en el Laboratorio Veterinario central (LAVECEN) para
facilitar la inspección de carnes para exportación

La Dirección Administrativa Financiera por vía de la División de Compras
y Contrataciones con un aporte recibido de parte del Ministerio de Agricultura
(MA) para la adecuación del Departamento de Control de Calidad del Laboratorio
Veterinario Central.

Esta Dirección procedió con carácter emergente a la compra de un lote de
equipos de materiales y servicios con fines de lograr la equivalencia del Sistema de
Inspección de Carnes de la República Dominicana y equipararlo a la de los Estados
Unidos de América (EUA),

Dicho aporte con un monto ascendente a RD$ 15, 000,000.00 (quince
millones de pesos), el cual facilitó que en fecha 14/julio/2017, creáramos un fondo
con el propósito de comprar dichos equipos, materiales, insumos y servicios que
permitiesen mejorar la funcionalidad del departamento mencionado.
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Manejo y Ejecución Presupuestaria Financiera

La Dirección Administrativa Financiera de la DIGEGA, eje transversal de
la Institución con sus unidades auxiliares y de apoyo, durante el año 2017 tuvo la
responsabilidad del manejo de un monto presupuestario ordinario y extraordinario
de RD$ 448,297,378.24 (Cuatrocientos cuarenta y ocho millones doscientos
noventa y siete mil trescientos setenta y ocho pesos con 24/100) que como ingresos
brutos 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 2017; es conveniente aclarar que como Presupuesto
Institucional sujeto a la Ley General de Presupuesto del Estado Dominicano/2017
el Gobierno Central le asignó un monto de RD$352,505,578.24 ( Trescientos
cincuenta y dos millones quinientos cinco mil quinientos setenta y ocho pesos con
24//100), del cual consumimos el valor de RD$320,828,069.62 (Trescientos veinte
millones ochocientos veintiocho mil sesenta y nueve peso con 62/100) para tener
una ejecución presupuestaria equivalente a un 86.04%.
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Es conveniente consignar aquí que adicional al presupuesto asignado por
la Ley a la DIGEGA la misma recibió un monto de RD$ 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:

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.

Aporte Especial por parte del Ministerio de Agricultura (MA), por un monto
de RD$15,000,000.00 (Quince millones de pesos con 00/100), para la adecuación
del Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Veterinario Central
(LAVECEN).

Otras Fuentes, como la Cuenta del Programa del Cólera Porcino (PPC)
la cual generó ingresos por un monto de RD$ 4,490,320.39 (Cuatro millones
cuatrocientos noventa mil trescientos veinte pesos con 39/100).

Por concepto de servicios diversos por vía de las unidades y programas
dependencias integrales de la Dirección de Sanidad Animal se generaron ingresos
por un monto de RD$ 20,795,606.65 (Veinte millones setecientos noventa y cinco
mil seiscientos seis pesos con 65/100); durante el año 2017 obtenidos en las labores
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de campañas sanitarias llevadas a cabo por las distintas Regionales Pecuarias en
hatos, granjas y fincas ganaderas.

UAT- dentro de las partidas de ingresos extrapresupuesto que manejó la
DIGEGA durante el año 2017; esta institución recibió de parte de la Presidencia de
la República-vía su aporte de contrapartida mensual al CONALECHE-; un monto
de RD$ 2,652,899.98 (Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos
noventa y nueve pesos con 98/100) con el propósito de proceder a la compra de
tres unidades vehiculares ( camionetas) para destinarlas al uso de los técnicos de
la Unidad de Asistencia Técnica (UAT) del Programa MEGALECHE, con miras a
prestar servicios a los procesadores artesanales de la leche a nivel nacional.

Otro renglón de ingresos extrapresupuestarios recibidos por la DIGEGA
se refiere a los recursos que durante este periodo se generaron como fruto de la
Resolución Administrativa No.007/2016 mediante la cual la Dirección General de
esta Institución dispuso la modificación de tarifas de todos los servicios de cuarentena
animal prestados en la Estación Cuarentenaria del Aeropuerto Internacional de
las Américas (AILA)- JFPG. El total de los recursos recibidos por ese concepto
ascendió durante este año a RD$1,778,696.17 ( Un millón setecientos setenta y ocho
mil seiscientos noventa y seis pesos con 17/100) mediante la misma resolución se
dispuso que se dediquen a la atención exclusiva de todas las necesidades de dicha
Estación Cuarentenaria tales como: edificaciones físicas, instalaciones sanitarias,
iluminación y seguridad, reparación de equipos e instrumentos de labor.
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Al observar las cifras de ingresos presupuestarios y adicionales notamos
que con ellos la DIGEGA pudo a cometer y llevar a cabo todas las operaciones
programadas para el año 2017 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 Financiera fue necesario
involucrar al grueso de todas las unidades que la componen. Es así que los recursos
que recibimos se 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 así como adquisición de nuevas unidades
vehiculares y otros servicios menores. Veamos en detalle algunos de los renglones
y/o partidas de gastos más relevantes.
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Contrataciones y Adquisiciones
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Resumen de Compras y Contrataciones realizadas
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Rubro Identificación de Contratos
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Listado Proveedores 2017
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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.
El Departamento de Relaciones Publicas de la DIGEGA tuvo como
principal objetivo del 2017 el acercamiento de los ciudadanos interesados en el
sector agropecuario nacional, ya sea como productores potenciales o motivados
por la búsqueda de información relacionada el campo.

Logramos realizar una comunicación de doble vía con los sectores
agropecuarios involucrados, generando un intercambio de ideas entre los usuarios
y la institución. Esto fue llevado a cabo a través de las redes sociales, llegando
ciudadanos interesados en el desarrollo agropecuario nacional.

Dimos seguimiento y publicación a un total de 37 piezas de comunicación
externa usando nuestro portal web, prensa escrita y redes sociales de la Institución.
La participación activa en medios audiovisuales y de radio en este 2017 fue
marcado, compartiendo y cooperando con periodistas interesados en nuestro campo
de trabajo, la agropecuaria.
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Tuvimos varias campañas de concienciación, tales como la Resistencia
Antimicrobiana (RAM), la cual orienta sobre el uso correcto de los antibióticos,
además podemos mencionar la campaña contra la rabia y una activa participación
en las acciones comunicacionales contra el cáncer de seno, República Digital,
violencia contra la mujer, boletines de seguridad en huracanes y RD crece y se
democratiza.
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Oficina de Libre Acceso a la información

En el 2017, la Dirección General de Ganadería formalizó la estructura física
de la Oficina de Libre Acceso a la Información, siendo este un gran paso para las
funciones que realiza la misma en beneficio de los ciudadanos.

En el año 2017, la OAI recibió 51 solicitudes de información de las cuales
el 100% obtuvo respuesta en un promedio de 4.6 días, así que ninguna excedió el
primer plazo de respuesta de los 15 días.
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En el 2017, la OAI duplicó las solicitudes atendidas en comparación con el
año 2016, donde se realizaron 26.

Otra meta alcanzada por la Oficina de Libre Acceso a la Información se ve
reflejada en la calificación obtenida en el portal de Transparencia de la DIGEGA,
culminando el año con una calificación de 93%.
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El 2017 también fue testigo de la creación de una nueva Comisión de
Ética Pública, seleccionada por medio de votación por todos los colaboradores
de la DIGEGA. Este evento, que celebra la transparencia de cada institución fue
realizado con el acompañamiento y supervisión de la Dirección General de Ética
e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y trajo como resultado la creación de una
nueva comisión con los estándares plasmados en la resolución 04/2017, culminando
todo el proceso en la juramentación hecha por el Presidente de la República, Lic.
Danilo Medina.
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Oficina Técnica de Planificación y Desarrollo

•

Elaboración del Plan Operativo 2017, a ser presentado al Ministerio de
Agricultura.

•

Revisión y seguimiento a la formulación y programación del presupuesto
2017.

•

Elaboración del Plan Operativo 2017, con las políticas, metas y acciones
de la institución.

•

Revisión de la programación física del Presupuesto Estimado para el
año 2017.

•

Informe técnico sobre las metas programadas para el año 2017 a ser
presentada a la Dirección General de Presupuesto.

•

Informe de rendición de cuentas en la relación de productos intermedios
y terminales al Ministerio de Agricultura.

•

Revisión y seguimiento de la memoria anual 2016.

•

Participación en la elaboración de las metas presidenciales,

•

Elaboración y revisión del Plan Anual de Compras y Contrataciones año
2017

•

Seguimiento a las Direcciones y Encargados de Areas a fin de dar
seguimiento a las actividades realizadas por esa instancia.

•

Estudio de opinión y análisis de trabajo coyuntural,

•

Asistencia a reunión de la Presentación de la programación presupuestaria
y Plan operativo del año 2018, en el Ministerio de Agricultura.
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•

Reunión de seguimiento al marco de política programática de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), coordinado por el Programa
de Gabinete Social de la Presidencia, FAO y PMA.

División de Estadísticas.

•

Análisis de los informe de las actividades de vacunación realizadas a
nivel de campo y regionales.

•

Recolección de las estadísticas de producción y precios de las especies
y subproductos pecuarios. Carne de res, carne de cerdo, leche, miel.

•

Procesamiento de las estadísticas de exportación e importación de
especies, productos y subproductos pecuarios.

División de Seguimiento y Evaluación.

•

Seguimiento y evaluación de las diferentes actividades de la institución,

•

Seguimiento a la producción física de la programación y la ejecución
presupuestaria.

•

Envío a la Dirección General de Presupuesto el informe

de

Autoevaluación de las Metas Físicas –Financieras 2016 de la Dirección
General de Ganadería.
•

Asistencia a reunión de la Presentación del Plan de compras 2017.

•

Revisión de las fichas de las Metas Presidenciales para luego subirlo al
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Portal de la Presidencia.
•

Participación en los comités de compras de la institución, colaboración
en los trabajos del Departamento de Planificación.

Anexos
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Presupuesto Físico / Financiero Asignado Y Ejecutado
(Periodo Enero – Diciembre 2017)
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Plan Anual De Compras Y Contrataciones Año 2017
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