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Representante del Consejo Directivo del Indocafe
Está conformado por:a) Ministerio de Agriculturab) Director Ejecutivo del Indocafec) Ministerio de Obras Públicas y Comunicacionesd) Banco Agrícolae) Instituto Agrario Dominicanof) Pro Dominicanag) Banco Nacional de las Exportacionesh) Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestali) Consorcio de Seguimiento al Cultivo de Caféj) Federación de Caficultores y Agricultoresk) Asociación de Parcelerosm) Exportadores de Cafén) Industria Cafetalera Nacionalñ) Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestales

INDOCAFÉ
Decreto Instituto Dominicano del Café
Director Ejecutivo: Leónidas Batista DíazEl Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), fue creado el 5 de diciembre de 2017, mediante la Ley No. 246-17 adscrito al Ministerio de Agricultura, dicha Ley deroga la anterior (Ley No. 79-00) del 2000, que había creado el Consejo Dominicano del Café.La ley 246-17, establece que el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) es un ente público descentralizado, con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para cumplir sus obligaciones, adscrito al Ministerio de Agricultura (Artículo 4). Siendo el objeto de esta ley es establecer políticas tendentes a regular, eficientizar y desarrollar la producción cafetalera en la República Dominicana (art.1).  Teniendo alcance en todo el territorio nacional.Objetivo:Diseñar y planificar los lineamientos de políticas que propicien el funcionamiento adecuado delINDOCAFFEy de las actividades que se ejecutan a nivel nacional, así como dirigir su accionar ysupervigilar su marcha.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Corina Lucía Montero Encarnación Objetivo:Asesorar a la Dirección Ejecutiva en el ámbito de las políticas, planes, programas y proyectos a lo interno de la institución. Así como elaborar propuestas de desarrollo y aprendizaje organizacional, calidad en la gestión asegurando el cumplimiento de la visión, misión, valores y los objetivos estratégicos.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): José de la Cruz Ramírez DíazObjetivo:Dirigrr la elaboración, estudio e interpretación de leyes, decretos, reglamentos, contratos y otros, y asesorar en asuntos de su especialidad a funcionarios y empleados de la institución

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Carmen Rosa Mejía D´AzaObjetivo:Las oficinas de Recursos Humanos son responsables de dirigir, controlar y coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo de una adecuada gestión a través del manejo eficientede las actividades de las necesidades del personal, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales y las atribuciones conferidas en la ley 41-08 de función pública y sus reglamentos.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Allison Omar de la Rosa AquinoObjetivo:Dirige, programa, coordina y supervisa todas las actividades de informática, para el suministro de informaciones oportunas y poder soportar los planes de la institución y demás dependenciasrelacionadas del sector público.

INDOCAFÉ
Obejtivo
Subdirector (a): María Josefina Camilo PantaleonObjetivo:Garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en el uso de los recursos administratativos y financieros del INDOCAFÉ.

INDOCAFE
Objetivo
Objetivo:Gestionar políticas y estrategias de comunicación institucional de cara a los públicos internos y externos.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Blas Antonio Arias NovaObjetivo:Manejar eficientemente los procesos administrativos que conlleven a mantener el funcionamiento adecuado de las diferentes áreas de la institución.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Natalia María Peña AmparoObjetivo:Establecer una adecuada gestión de los recursos financieros de la institución, administrando los registros de la inversión de los recursos de la institución. 

INDOCAFÉ
Objetivo
Subdirector (a): Hector Jiménez Alcántara Objetivo:Apoyar el desarrollo permanente de la caficultura, garantizando una asistencia técnica actualizada y eficiente en favor de todos los actores de la cadena de café, para lograr el aumento de la producción y la productividad, y mejorar la calidad del producto.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Radhames Cuevas HernándezObjetivo: Garantizar el cumplimiento de la política de producción institucional, con la finalidad de aumentar la producción y la productividad, mejorar la calidad y contribuir al desarrollo sosteniblede la industria cafetalera dominicana.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Pedro Alcides Morel RodríguezObjetivo: Diseñar y ejecutar los programas de capacitación a técnicos y productores(as), propiciando con esto la transferencia de tecnología y la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Henry Amaury Núñez FernándezObjetivo:Apoyar el proceso de exportación de café y ofrecer servicios de certificación de fincas, infraestructuras y del producto, sujetos al uso de sellos de calidad diferenciada.

INDOCAFÉ
Objetivo
Objetivo: Ejecutar de manera eficiente las actividades operativas de la institución como asistencia técnica, capacitación, manejo integrado de plagas, producción de plantas, entre otras actividades en elárea de su demarcación.

INDOCAFÉ
Objetivo
Objetivo:Ejecutar de manera eficiente las actividades operativas de la institución como asistencia técnica, capacitación, manejo integrado de plagas, producción de plantas, entre otras actividades en elárea de su demarcación.

INDOCAFÉ
Objetivo
Encargado (a): Ignacio Celestino ContrerasObjetivo:Contribuir a la mejora integral de las condiciones de vida de las familias cafetaleras mediante la gestión y ejecución de iniciativas que posibiliten el desarrollo económico, social y ambiental de sus comunidades a través de las organizaciones.


