República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
Oficina de Planificación y Desarrollo
‘’Año del Desarrollo Agroforestal’’
Programas de Desarrollo del Sector Pecuario Dominicano
Programas y Proyectos de Extensión y Fomento en Ejecución
1.-Nombre del Proyecto.- Programa de Mejoramiento de la Ganadería Lechera de la República
Dominicana (MEGALECHE)
1. Objetivo.- Contribuir a elevar la producción, productividad y competitividad de la leche y
así aumentar el nivel de ingresos de los productores de ganado bovino a fin de contribuir a
lograr la soberanía y seguridad alimentaria de los dominicanos de manera ambientalmente
sostenible.
2. Descripción.El programa consiste en el mejoramiento de la ganadería bovina, para
aumentar la productividad, competitividad y mitigación de la pobreza rural, especial mente a los
productores de ganados bovinos del país.
El programa cuenta con tres (3) componentes: 1) Capacitación y
2) Alimentación animal, 3) Mejoramiento genético.

asistencia técnica,

3. Localización geográfica: El programa tiene cobertura nacional
Regiones / Provincias

Regiones / Provincias

1. Sur. Peravia, Azua, San Juan II. Provincia de Santo Domingo, San
de la Maguana, Neyba, Jimaní Cristóbal, Monte Plata y Bonao.
Barahona.
III. Línea Noroeste. Valverde, IV. Este. Hato Mayor, Seybo, La
Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Altagracia (Higuey).
Cristi.
V. Norte. Puerto Plata, Santiago, La
Vega, Espaillat,
Duarte, Sánchez
Ramírez.

4. Duración: La programación es durante un (1) año. Se realiza un diagnostico situacional
anual; el programa tiene carácter permanente.
5. Calendario de Ejecución de las Actividades.Actividades
E F
Visitas a finca
Monitoreo de Centro de Acopio
Talleres elaboración de queso
Charlas
Giras educativas
Días de campo
Capacitaciones a técnicos
Capacitaciones a Productores
Cursos de inseminación artificial
Cursos sobre calidad de leche
Charlas de reproducción
Asistencia la finca escuela
Asistencia fincas sistemas silvopastoril
Financiamiento sala de ordeño
Cursos sobre conservación de pastos y
forrajes
Charla sobre cambio climático
Ventas de semilla de pastos

M A

Meses
M J Jl

A S

O N D

6. Informe de Seguimiento.Estrategia para el seguimiento y evaluación
Se realiza un informe mensual, por cada uno de los técnicos del programa, y la Unidad de
Seguimiento y Evaluación realiza visitas a fincas tomadas de manera aleatorias para medir las
acciones ejecutadas.
Además, en el seguimiento y evaluación del proyecto, se pretende tomar en cuenta dos aspectos:
Informes técnicos: los informes técnicos se realizan mensual y se evalúa cada tres (3) meses,
para ofrecer informaciones pertinentes sobre la ejecución del programa a los miembros del
Comité de seguimiento.
Informes económicos: estos de igual forma se realizan cada (3) meses para presentar la
ejecución presupuestaria a la fecha.
De igual forma las evaluaciones se han de realizar a medio término y al finalizar la ejecución del
proyecto de acuerdo a las disposiciones de la entidad responsable del programa.
7. Informe de Presupuesto.- RD$ 36.0 millones
II.-Nombre del Proyecto.- Programas de Fomento Pecuario
1. Objetivo.Promover la crianza de las especies domésticas pecuaria a través del
mejoramiento genético, fomento de pastos y plantas forrajeras utilizadas en la alimentación
animal, además el uso de tecnologías amigables con el ambiente, para elevar los niveles de

eficiencia en el mercadeo y comercialización de alimentos con proteína de origen animal y
aumentar los niveles de ingresos de los productores pecuarios del país.
2. Descripción.- El programa contempla la crianza de ganado ovino y caprino, cunícolas,
apícolas, a través de acciones de mejoramiento genético, fomento de pastos y plantas forrajeras
utilizadas en la alimentación animal, además fomento de sistemas Silvopastoril donde se
demuestra el uso de tecnologías amigables con el ambiente. El programa cuenta con tres
componentes 1) Fomento y crianza de especies ovinas, caprinas, apícola, cunícolas, crianza de
aves de corral, 2) Fomento de pastos y forrajes, 3) Asistencia técnica y capacitación
3. Localización geográfica: El programa tiene cobertura nacional
4. Duración: La programación es durante un (1) año. Se realiza un diagnostico situacional
anual; el programa tiene carácter permanente.
5. Calendario de Ejecución de las Actividades.Actividades
E
Capacitación Continua Técnicos
Reuniones con Organizaciones de
productores
Especies apícolas. Reestructuración
Centro Mejoramiento Genético de
Abejas Reinas San Luis
Reuniones Técnicas apicultores
Capacitaciones Productores:
Charlas
Giras educativas
Demostración de Métodos (apiarios
demostrativos)
Demostración de Resultados (apiarios
demostrativos)
Capacitaciones
Procesadores
y
Exportadores
Continuación Actualización Marco
Legal Apicultura
Elaboración Protocolos para Programas
Sanitarios Enf. de las abejas.
Instalación 2 apiarios centinelas en la
frontera norte.
Eventos
anuales
(Exp.
Feria
Agropecuaria
Nacional,
Concurso
Nacional Mieles,

F
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5. Calendario de Ejecución de las Actividades.5.2. Especies Cunícola
Actividades
E

F

M A

Meses
M J Jl

A S

O N D

M A

Meses
M J Jl

A S

O N D

Capacitación Continua Técnicos
Elaboración Plan de Manejo Cunícola
Asistencia técnica a nivel de oficina
Asistencia técnica a nivel de campo
Demostración de Métodos
Impartición de cursos cunicultura
Reuniones con
organizaciones de
productores
Reuniones con Federación
Elaboración de Brochure
Elaboración Hoja Divulgativa
Entrega de Material hoja Divulgativa
Entrega de Plan de Manejo Cunícola
5. Calendario de Ejecución de las Actividades.5.3. Especies Caprinos y Ovinos
Actividades
E
Capacitación Continua Técnicos
Elaboración Plan de Manejo Caprinos y
Ovinos.
Asistencia técnica a nivel de oficina
Asistencia técnica a nivel de campo
Demostración de Métodos
cursos sobre manejo de especies
caprino y ovino a productores.
Reuniones con
organizaciones de
productores
Reuniones con Federación
Elaboración de Brochure
Elaboración Hoja Divulgativa
Entrega de Material hoja Divulgativa
Entrega de Plan de Manejo Caprinos y
Ovinos

F

5.4. Fomento de Pastos y Forrajes

Programación Por Mes Centro de Producción y Capacitación San Luís, DIGEGA
Actividad
E
F
M
A
M
J
J
A S
O N D
Enmienda de
suelo (tareas)
Siembra de pasto
Sinaí (ta)
Siembra de pasto
Swazi (ta)
Siembra de cinco
(3) tareas de caña
de azúcar
Siembra de pasto
Tanzania (tareas)
Siembra de pasto
Camerún (Tareas)
Siembra de pasto
maralfalfa (tareas)
Siembra de pasto
de corte Merker
(tareas)
Siembra de (5)
tareas de piñón
cubano,
Siembra de (3)
tareas de
stylosanthes
Control de
malezas (ta)
manual
Control de
malezas (ta)
químico

6. Informe de Seguimiento.Estrategia para el seguimiento y evaluación
Se realiza informe periódico por el supervisor directo del proyecto y la Unidad de Seguimiento y
Evaluación realiza visitas a fincas tomadas de manera aleatorias para medir las acciones
ejecutadas.
Además, en el seguimiento y evaluación del proyecto, se pretende tomar en cuenta dos aspectos:

Informes técnicos: los informes técnicos se realizan mensual y se consolidan cada tres (3)
meses, para ofrecer informaciones pertinentes sobre la ejecución del programa a los miembros
del Comité de seguimiento.
Informes económicos: estos de igual forma se realizan cada (3) meses para presentar la
ejecución presupuestaria a la fecha.
De igual forma las evaluaciones se han de realizar a medio término y al finalizar la ejecución del
proyecto de acuerdo a las disposiciones de la entidad responsable del programa.
7. Informe de Presupuesto.- RD$ 30.0 millones.

