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Presentación

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se complace en presentar 
a la sociedad dominicana el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 

Duarte (PDE-Duarte). Este es el resultado, en el ámbito local, de un proceso para dotar de pla-
nes similares a todas las provincias y el Distrito Nacional de República Dominicana. 

Ese proceso ha sido coordinado por el MEPyD cumpliendo con su misión como órgano 
rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, siguiendo el mandato de la Ley 
496-06, que lo creó para conducir la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas ma-
croeconómicas y de desarrollo sostenible, procurando la cohesión económica, social, territorial 
e institucional de la nación dominicana. 

El PDE-Duarte es un instrumento de planificación orientado a propiciar el desarrollo pro-
ductivo y la generación de riquezas y empleos en la provincia. Surge de un esfuerzo compartido 
entre las autoridades del gobierno central, la Gobernación Provincial, los gobiernos locales, re-
presentantes de los sectores productivos y diversas organizaciones sociales. 

Siguiendo las mejores prácticas de planificación del desarrollo económico local, su formu-
lación se inició con la realización de estudios y consultas a técnicos especializados en temas 
de producción, y la aplicación de métodos de análisis cuantitativo y cualitativo, que facilitaron 
identificar los sectores productivos (clústeres) con mayor peso en la economía de la provincia.

En un segundo momento, se celebraron sesiones participativas de consulta a diferentes 
actores clave del desarrollo local, orientadas a recabar información primaria que contribuye-
ra a definir estrategias y líneas de acción. La presencia en ellas de representantes de sectores 
productivos, academias y organizaciones de la sociedad civil, facilitó  generar propuestas de 
visión, problemas, oportunidades e ideas de proyectos estratégicos detonadores del desarrollo 
provincial; asimismo, permitió  identificar por consenso los elementos que proyectan el porvenir 
económico de la provincia en los próximos decenios.  

Como resultado de ese proceso, el PDE-Duarte tiene claramente identificadas  las activi-
dades con mayor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: 
agropecuaria, servicios de salud e investigación y desarrollo. Visto en perspectiva, con la aplica-
ción de políticas públicas para el  crecimiento y desarrollo de estas actividades se  potenciarán 
ventajas competitivas y se contribuirá a generar valor agregado, acorde con la Visión  de la Estra-
tegia Nacional de Desarrollo 2030.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo agradece a quienes participaron en la 
formulación de PDE-Duarte, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública 
del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado Villa-
rreal y su equipo, quienes facilitaron el proceso, contribuyendo a cristalizar este instrumento de 
planificación del desarrollo económico provincial.

Igualmente, el MEPyD expresa su gratitud a CEMEX Dominicana por co-auspiciar la pro-
ducción de este Plan, y además, reconoce la colaboración y aporte invaluable de la Gobernación 
Provincial y la Asociación para el Desarrollo de la provincia Duarte en cuanto a coordinación y 
facilitación del proceso.  

Juan Temístocles Montás 
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo   



La Asociación para el  Desarrollo de la provincia Duarte se complace en presentar a ciu-
dadanas y  ciudadanos de nuestro territorio  el Plan para el Desarrollo Económico Local 

de la Provincia Duarte (PDE-Duarte).

Valoramos que nuestra provincia cuente ahora con esta herramienta de planificación, la 
cual contiene una visión del desarrollo deseado, orienta cómo y hacia dónde conducir los es-
fuerzos públicos y privados para generar más producción y empleos, así como mejorar la calidad 
de vida de las personas en nuestro territorio. 

El PDE-Duarte contiene, además, los principales problemas, las oportunidades e ideas de 
proyectos estratégicos que detonarían el desarrollo económico en nuestra provincia. Se enfoca 
en cómo avanzar en temas como: mayor producción, principalmente agrícola, pecuaria y agro-
industrial, infraestructura productiva, financiamiento, apoyo a las Pymes y en tópicos centrales 
del desarrollo social como son: salud, educación, medio ambiente y otros.

Reconocemos  la activa participación en la formulación de este Plan de la Gobernación 
Provincial, la Cámara de Comercio y Producción, la Universidad Católica Nordestana, Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (recinto San Francisco de Macorís) y otros actores clave del 
desarrollo de la provincia Duarte.

Igualmente, valoramos el esfuerzo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
en su rol de órgano rector de la planificación nacional, por el respaldo para que nuestra provin-
cia disponga de este valioso instrumento de planeación estratégica.

Dr. Freddy A. Martínez Vargas
Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte

Prefacio 



En el curso del año 2014 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
inició un proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Económico Local para las 31 

provincias del país, y uno para el Gran Santo Domingo, del cual forman parte la provincia del 
mismo nombre y el Distrito Nacional.

La iniciativa está asociada a la visión de desarrollo productivo consignada en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030, que está orientada a  lograr una economía territorial y sectorial-
mente integrada, innovadora, diversificada, plural, enfocada a la calidad y ambientalmente sos-
tenible; un país que genere un crecimiento alto y sostenido, con equidad y empleo digno; que 
desconcentre las riquezas; que aproveche y potencie las oportunidades del mercado local; y 
que se inserte de forma competitiva en la economía global.

El Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Duarte (PDE-Duarte) recoge los 
problemas y oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según sus resultados, este 
gira en torno a los sectores seleccionados como prioritarios: agropecuaria, servicios de salud e 
investigación y desarrollo.

El PDE-Duarte proyecta positivamente las expectativas de desarrollo económico para la 
provincia. Éstas, están cifradas en un crecimiento sostenible, generador de prosperidad, que 
cree empleos de calidad y sea socialmente inclusivo. Esto habrá de traducirse en un máximo 
aprovechamiento del potencial agrícola y pecuario, y en un desarrollo del turismo diversificado e 
integrado productivamente, con un desarrollo adecuado de la infraestructura económica local, 
un mayor desarrollo de las Pymes, que fomente el espíritu emprendedor basado en un sistema 
educativo de calidad que responda a las realidades y necesidades provinciales. 

La base metodológica para la formulación del PDE-Duarte ha sido la aplicación de los pro-
cedimientos de planeación estratégica del desarrollo económico local. Combinando métodos 
de análisis cuantitativo y cualitativo, el procedimiento para su formulación involucró a los prin-
cipales agentes económicos de la provincia mediante la consulta directa realizada con apoyo de 
una plataforma tecnológica que facilitó la generación y el intercambio de ideas, seleccionar las 
más relevantes a través del voto individual, y ver en tiempo real los resultados del debate. Dicho 
programa sirvió para optimizar el proceso de diseño del Plan, constituyendo un elemento fun-
damental para la consecución de los objetivos establecidos.   

Para dar a conocer los resultados de ese proceso, esta publicación se ha estructurado  en 
tres partes. La primera contiene un diagnóstico de la estructura económica y el desarrollo social 
de la provincia Duarte, en el cual se caracterizan los elementos fundamentales del desarrollo 
provincial y se identifican los clústeres estratégicos; se exponen las mega-tendencias tecnoló-
gicas y sociales, externalidades o condiciones que pueden incidir en forma determinante en la 
formulación de políticas públicas y las agenda de desarrollo económico local. Al final de la sec-
ción se introduce la plataforma estratégica de la provincia, elaborada con información primaria 
recabada con los actores locales, cuyos resultados se presentan completos en la primera parte 
de esta publicación.

En la segunda parte se expone el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Duarte, que incluye una propuesta de visión de desarrollo económico de la provincia, los objeti-
vos estratégicos, líneas de acción, resultados esperados e ideas de proyectos estratégicos prio-
rizados, considerados relevantes para detonar el desarrollo provincial. Asimismo, se presenta en 
forma esquemática la alineación del PDE-Duarte con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Introducción



Una Nota Técnica explicando la metodología utilizada en el diseño del Plan se presenta 
en el Apéndice Metodológico, que es la tercera parte de este volumen, de modo que lectores 
interesados puedan consultar sus detalles, facilitando, además, la lectura, rápida comprensión y 
uso de las primeras partes. 

Por su naturaleza, los elementos de este ejercicio de planificación no tienen el carácter de 
política pública todavía; pero constituyen una valiosa base para la formulación de programas o 
proyectos públicos y privados que puedan ser detonadores del desarrollo productivo y social del 
territorio. Los tomadores de decisiones, a nivel provincial y nacional, tienen en el PDE-Duarte 
un basamento técnico para orientarlas hacia objetivos y resultados definidos por los actores 
más representativos del desarrollo económico y social de la provincia Duarte, sus municipios y 
Distritos Municipales. 
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Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Duarte

Para formular el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Duarte (PDE- 
Duarte) se concibió un proceso que partiera de un diagnóstico panorámico de la reali-

dad económico-social local; su elaboración se apoyó en documentación generada por fuentes 
de información pública con alto nivel de credibilidad. 

Esa labor técnica se acompañó de un valioso ejercicio reflexivo mediante la realización de 
un taller de trabajo con los actores clave de la actividad productiva provincial, en el cual se de-
finieron la visión de desarrollo económico de la provincia Duarte hacia 2030, los objetivos es-
tratégicos y líneas de acción del Plan, los resultados esperados, así como las ideas de proyectos 
estratégicos priorizados para alcanzarlos. Tales definiciones fueron alineadas con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END 2030). Para facilitar su comprensión, en la figura 1 se esquemati-
zan los pasos que involucró ese proceso.

Figura 1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de la Provincia Duarte
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La provincia Duarte es reconocida como una de las principales zonas cacaotaleras de República Dominicana.
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1. Rasgos y condiciones del desarrollo económico local de la provincia  
Duarte

El objetivo de esta sección es hacer una aproximación diagnóstica a los trazos más rele-
vantes que condicionan el desarrollo económico y social de la provincia Duarte. 

Como está expresado en la figura 2, se parte de una caracterización de la situación física y 
socio-demográfica de la provincia, y se hace un acercamiento a su desarrollo productivo actual 
y potencial. La diagnosis continúa con un análisis de las mega-tendencias tecnológicas y socia-
les: externalidades que inciden o pueden influir en forma determinante en el desarrollo de los 
clústeres estratégicos de la provincia. 

Con base en dicho análisis, se formulan de manera indicativa lineamientos orientadores de 
políticas públicas sectoriales y del diseño de la agenda de desarrollo económico para la provin-
cia Duarte y sus municipios. La sección cierra con la introducción de la plataforma estratégica 
para el desarrollo productivo de dicho territorio, elaborada con base en información primaria 
recabada durante una sesión participativa, cuyos resultados se exponen in extenso en este mis-
mo documento. Esta información constituye un insumo fundamental para la elaboración del 
PDE-Duarte.

Figura 2: Estructura y contenido del Diagnóstico

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015.
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1.1. Área y división política de la provincia Duarte

La provincia Duarte tiene una extensión de 1,643.10 km2. Limita al Norte con las provincias 
María Trinidad Sánchez y Espaillat; al Este con la provincia Samaná; al Sur con Sánchez Ramírez 
y Monte Plata; y al Oeste con Hermanas Mirabal.

En 1925, mediante la ley N° 329, le fue cambiado el nombre de provincia Pacificador por 
el de provincia Duarte. La actualmente vigente ley N° 5220 promulgada el 21 de septiembre 
de 1959 publicada  en la Gaceta Oficial N° 8407 del 30 se septiembre de 1959, le mantiene el 
estatus de provincia.

1.2. Características socioeconómicas y demográficas de la provincia Duarte

Las características demográficas de la provincia Duarte muestran el contexto en el que se 
desarrollan las actividades económicas; éste incluye la dinámica y estructura de la población, la 
población urbana y rural, la educación y la fuerza laboral, entre otros aspectos. 

1.2.1. Volumen, dinámica y estructura de la población

De acuerdo al IX Censo Nacional de Población y Vivienda, a diciembre 2010 había en la 
provincia Duarte 289,574 habitantes; de esta población, el 51% eran hombres y el 49% mujeres. 
Su territorio es la octava entidad de su tipo más poblada a nivel nacional y ocupa la 12va. posi-
ción en cuanto a densidad poblacional (176 hab. / km2), muy distante en este aspecto de las seis 
entidades más densamente pobladas del país (Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, San 
Cristóbal, La Romana y Santiago).  

Figura 3: Ubicación de la provincia Duarte en el mapa de República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015.
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La figura 4 muestra la pirámide poblacional de la provincia. En la misma se aprecia la inci-
dencia de la población joven y se evidencia la magnitud del bono demográfico como una opor-
tunidad para el desarrollo. El 47% de la población se encuentra por debajo de los 24 años de 
edad. 

La población dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera sostenida en 
las últimas décadas; en la actualidad, la tasa anual es de 1.21%. De hecho, la provincia Duarte 
es una de las diecisiete unidades territoriales que ha desacelerado de forma significativa el cre-
cimiento poblacional, hasta un ritmo de 0.254% anual. En esta dinámica, su población aumentó 
de 284 mil habitantes en 2002 a 290 mil en 2010, según el IX Censo Nacional de Población y 
Vivienda, distribuidos así: 34% residía en la zona rural y 66% en la zona urbana.

Tabla 1: Crecimiento Poblacional de la provincia Duarte, 2002-2010

Provincia
Años del Censo Tasa de crecimiento Media 

Anual  
2002- 2010 (%)

2002 2010

Duarte 283,805 289,574 0.254

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del VII y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacio-
nal de Estadística de República Dominicana, 2002 y 2010.

Figura 4: Pirámide Poblacional por edad y sexo de la provincia Duarte, 2010

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010.
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Tabla 2: Población por Grupos de Edad de la provincia Duarte, 2010

Grupos de Edad Población %

0-24 136,970 47.3%

25-64 129,830 44.8%

65+ 22,774 7.9%

Total 289,574 100.0%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010.

Tabla 3: Población por Género de la provincia Duarte, 2010

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

0-24 70,124 51.2% 66,846 48.8%

25-64 66,217 51.0% 63,613 49.0%

65+ 11,083 48.7% 11,691 51.3%

Total 147,424 50.9% 142,150 49.1%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010.

Tabla 4: Población urbana y rural de la provincia Duarte, 2010

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural

Duarte 289,574 191,878 66% 97,696 34%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010.

1.2.2. Nivel de Escolaridad de la Población

En 2010, casi 230 mil personas (77.9% de la población) tenía un nivel de escolaridad entre 
primaria y superior, mientras el 43% de la población total tenía niveles de educación básica; de 
esta, 54% eran hombres y 46% mujeres.

Por otro lado, un 22% de la población tenía educación media, de la cual un 49% eran hom-
bres y un 51% mujeres. En la educación universitaria o superior se contaba con un 13% de la 
población, de la cual un 35.7% eran hombres y un 64.3% mujeres. Como se puede observar, 
existe un nivel de escolaridad prácticamente igual en la provincia en ambos géneros; el número 
de mujeres que recibe educación entre primaria y superior excede en 553 al número de hom-
bres en la misma categoría.
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Figura 5: Escolaridad de la Población por Sexo

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010.

Los grupos de educación en Ciencias Sociales, Educación y Salud suman cerca del 75% de 
la población escolarizada, constituyendo un punto de referencia importante para considerar es-
trategias de desarrollo industrial. Mientras que los grupos restantes reflejan el 25% de la oferta 
educativa.

Tabla 5: Grupos de Educación de Carreras Universitarias

Grupos de Educación
Sexo Total

Hombres Mujeres Cantidad Participación

Total 13,332 23,978 37,310 100.0%

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho

4,919 9,873 14,792 39.6%

Educación 1,165 6,015 7,180 19.2%

Salud y servicios sociales 1,181 4,305 5,486 14.7%

Ingeniería, industrial y construcción 2,886 913 3,799 10.2%

Ciencias 1,136 783 1,919 5.1%

Humanidades y artes 545 1,022 1,567 4.2%

No declarado 586 891 1,477 4.0%

Agricultura 894 168 1,062 2.8%

Servicios 20 8 28 0.1%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010.
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1.2.3. Estructura de la fuerza laboral

En 2013 la provincia Duarte ocupó el séptimo lugar a nivel nacional en empleos generados 
en República Dominicana con 142,287 empleados, lo que representó el 3.5% del total del em-
pleo nacional, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), como 
refleja la figura 6. 

Figura 6: Cantidad de Empleo por Provincia, 2013

Fuente: IDR, febrero 2015, con información de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo publicada por el Banco Central de la República 
Dominicana, 2013.

De acuerdo a la ENFT, la Población en Edad de Trabajar (PET) en la provincia Duarte as-
cendía a 284,209 personas, 50.1% hombres y 49.9% mujeres. De esta, 155,097 (54.7%) era Po-
blación Económicamente Activa (PEA)1 , la cual estaba segmentada en 66.6% hombres y 33.4% 
mujeres. 

La tasa de ocupación de los hombres (69.4%) era significativamente superior a la de las 
mujeres (30.6%). La tasa de desempleo promedio (8.3%) se situaba significativamente por de-
bajo del promedio nacional (15.0%), siendo superior en las mujeres (16.4%) que en los hombres 
(4.2%). 

Tabla 6: Estructura del mercado laboral por sexo en la provincia Duarte, 2013

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en Edad de Trabajar (PET) 142,624 141,586 284,209

Población Económicamente Activa 
(PEA)

103,226 51,871 155,097

Población Ocupada 98,922 43,361 142,283

Población Desocupada 4,305 8,510 12,814

Tasa Global de Participación 72.4% 36.6% 54.6%

Tasa de Ocupación 69.4% 30.6% 50.1%

Tasa de Desempleo 4.2% 16.4% 8.3%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información de la ENFT / BCRD, 2013.

1. La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia Duarte son las personas de 10 años o más que laboraban o estaban dispuestos a 
laborar durante la semana previa a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).
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Del total de población ocupada en 2013 (142,283), el 21.1% eran trabajadores empleados 
a sueldo o salario, reportándose a unos 6,968 empleadores o patronos existentes en la provincia 
Duarte. Los trabajadores por cuenta propia constituían la primera categoría ocupacional en el 
territorio provincial (79,610 personas), representando el 56% de la población ocupada. 

Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013

Categoría Ocupacional Cantidad Participación

Empleado a sueldo o salario 29,979 21.1%

Empleador o patrón 6,968 4.9%

Empleado público 17,223 12.1%

Trabajador familiar o no familiar sin paga o ganancia 1,633 1.1%

Trabajador por cuenta propia 79,610 56.0%

Servicios domésticos 6,871 4.8%

Total 142,283 100.0%

Fuente: Elaborado en base a la ENFT / BCRD.

1.2.4. Nivel de pobreza y desarrollo humano en la provincia Duarte

Como elemento de suma a esta visión diagnóstica del desarrollo económico y social de la 
provincia Duarte, es importante enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo 
humano. En la última edición del Mapa de la Pobreza en la República Dominicana (octubre 
2014), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) aportó información re-
levante obtenida por el Método del Índice de Calidad de Vida (ICV), con la inclusión de una 
versión ampliada del Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Mediante una es-
timación del nivel de bienestar de los hogares, el ICV permite categorizar la pobreza en términos 
de: i) pobreza moderada, y ii) pobreza extrema. 

En 2010 el 40.4% de los hogares dominicanos recaían en pobreza general, y el 10.4% del 
total de hogares tenía condiciones de pobreza extrema. Por otra parte, el 40.7% de la población 
total del país estaba en pobreza general, mientras que el 9.6% del total de personas contaba con 
características de pobreza extrema. 

Consecuentemente, el 30.0% de los hogares y el 31.1% de la población total presentaban 
condiciones de pobreza moderada.

La provincia Duarte se 
destaca como una de 
las principales zonas de 
producción agrícola de 
República Dominicana.
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Figura 7: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2014.

En base a la fuente citada, se establece que en 2010 el nivel de pobreza general (moderada) 
en la provincia Duarte era 42.6%; esto es, 12.4 puntos porcentuales inferior al nivel reportado 
en 2002 (55.0%). 

Puesto en perspectiva de la media nacional, se destaca que la media de pobreza moderada 
en la provincia Duarte es ligeramente superior a la media de pobreza nacional (40.4%). 

Figura 8: Porcentaje de Hogares en Pobreza General y Pobreza Extrema por Provincia, 2010

Fuente: Mapa de la Pobreza 2014, Informe General. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
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En 2010 el nivel de pobreza extrema reportada en el Mapa de Pobreza para la provincia 
Duarte era 8.4%; esto es, 2 puntos porcentuales por debajo de la media de pobreza extrema 
reportada por la misma fuente para el 2010 a nivel nacional (10.4%). 

Como se puede apreciar, la provincia Duarte se sitúa en el lugar 11vo. y 10mo. de la medi-
ción de pobreza general y pobreza extrema, respectivamente. 

El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp), calculado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) se diferencia del índice de Desarrollo Humano (IDH), que 
se aplica a nivel mundial, por utilizar información e indicadores disponibles a nivel provincial, 
reflejando mejor la realidad del territorio. Los valores del IDHp oscilan entre 0 y 1, de manera 
que cuanto más una provincia se acerca a valores cercanos a la unidad, mejor habrá sido su 
desempeño en el IDHp.2  La provincia Duarte ocupaba el vigésimo segundo lugar en el índice 
provincial, con un valor de 0.362, clasificándose con Desarrollo Humano Medio Bajo; esto, si-
tuándose por debajo del IDH promedio nacional (0.513), como se puede observar en la tabla 8.

Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano Provincial de la Provincia Duarte, 2013

Provincia IDHp
Promedio
Nacional

Índice 
Salud

Promedio
Nacional

Índice de 
Educación

Promedio
Nacional

Índice de 
Ingresos

Promedio
Nacional

Duarte 0.362 0.513 0.206 0.399 0.556 0.616 0.415 0.549

Fuente: Mapa de la Pobreza 2014, Informe General. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Por una parte, la provincia Duarte ocupaba el lugar 28 en el índice de salud, ubicándose por 
debajo de la media nacional. Y por otra, tenía el noveno lugar en el índice de educación (0.556), 
por debajo del promedio nacional (0.616). En el índice de ingresos (0.415) se ubicaba en la dé-
cimo tercera posición provincial, por debajo del promedio nacional (0.549).

1.3. Estructura Económica de la provincia Duarte: Análisis de peso 
económico e Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo

El objetivo de este apartado es encontrar, dentro de la organización económica actual de 
la provincia, los clústeres productivos actuales o emergentes para impulsar su desarrollo futu-
ro. Esto es especialmente significativo porque, en general, las provincias tienen una estructura 
económica compleja y es importante determinar aquellas áreas donde se tienen evidencias de 
mayor potencial y donde debe concentrarse la promoción y los apoyos de la política pública.

A través de la aplicación de la metodología de Identificación de Oportunidades Estratégicas 
de Desarrollo (IOED, ver figura 9) se identifican en la provincia las actividades con mayor peso 
económico (sectores motores), altamente competitivas (sectores líderes) y las especializadas 
con una alta propensión a generar clústeres (sectores estrella). 

2. El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp) se mide a través de los siguientes indicadores: Tasa de sobrevivencia infantil (Índice de Salud); 
Tasa de Alfabetización en Adultos, Tasa de Cobertura Neta, Tasa Neta de culminación por nivel (Índice de Educación); Ingreso per cápita anual 
ajustado por PPP (Índice de Ingresos).
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Figura 9: Identificación de clústeres relevantes para la provincia Duarte

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015.

Las concurrencias entre esos ámbitos productivos se hallan a través de tres metodologías 
que se aplican a los clústeres más relevantes de la provincia. Peso económico, para determinar 
los sectores motores de la provincia; índice de concentración, para determinar los sectores es-
trella; y el análisis shift-share, para determinar los sectores líderes. La información económica 
con la que se realiza el análisis parte de las únicas fuentes existentes a nivel sectorial, que son 
los Censos Nacionales de Población de 2002 y 2010, y las Encuestas Nacionales de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) de 2003 y 2010. Esto permite hacer comparables y complementarios cada uno 
de los análisis realizados con las dos fuentes.

El análisis realizado por la Escuela de Gobierno Regional del Instituto Tecnológico de Mon-
terrey tuvo como objetivo principal: “Identificar los clústeres con oportunidades de desarrollo y 
consolidación, que brinden un aprovechamiento actual y cuenten con potencialidades de cre-
cimiento sostenible en el largo plazo”. Los resultados del estudio fueron validados por el Minis-
terio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). En la tabla 9 se muestran los clústeres 
identificados y validados en la provincia Duarte.

Tabla 9: Clústeres estratégicos en la provincia Duarte

Clústeres estratégicos en la provincia Duarte

1. Agropecuario

2. Servicios de Salud

3. Servicios de Investigación y Desarrollo*

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015.
*Clúster Emergente

SECTORES 
ECONÓMICOS

Clasificación por especialización (Indice de concentración)
Clasificación por peso económico
Clasificación por competitividad (Shift share)

SECTORES MÁS
PROMETEDORES

CLÚSTERES MÁS
PROMETEDORES

Identificación del clúster de pertenencia
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Los clústeres estratégicos son aquellos con mayores oportunidades de desarrollo y conso-
lidación, que presentan un nivel apreciable de aprovechamiento actual y cuentan con potencia-
lidades de crecimiento sostenible en el largo plazo. 

A seguidas se ponen de relieve los puntos más sobresalientes de cada clúster o sector estra-
tégico en la provincia Duarte, de acuerdo a la presencia de clústeres establecidos, empresas en 
zonas francas, hospitales, universidades y parques nacionales.

Figura 10: Aspectos relevantes de los clústeres estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015,con información del Directorio de Empresas y Establecimientos publicada por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, del Directorio de Empresas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, y del Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana.

1.3.1. Análisis de los Clústeres Estratégicos

En la siguiente sección se muestra el peso en el empleo nacional y local de los clústeres 
estratégicos identificados en la provincia Duarte, de acuerdo al Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo 2010. Dentro de las próximas 
tablas, la leyenda “peso nacional” se refiere a la proporción que representa la actividad o clúster 
en el total de la población ocupada del país, y “peso provincial” se refiere a la proporción que 
representa la actividad o clúster en el total de la población ocupada de la provincia.

1.3.1.1. Clúster Agropecuario en la provincia Duarte

Las principales actividades económicas de la provincia son las agropecuarias, principal-
mente las referentes a la agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos; una 
cuarta parte de la producción de la provincia la tiene este clúster. La participación del mismo a 
nivel nacional es de alrededor del 0.55% y su peso provincial es de 18.92%. Esto se puede ver 
en la tabla 10.

SECTOR DE SERVICIOS
DE SALUD

La provincia cuenta con 
dos universidades que 
ofrecen la carrera de 
Medicina, la Universidad 
Católica Nordestana y la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo en su 
campus de San Francisco 
de Macorís.
También cuenta con un 
hospital de alta especiali-
dad, donde se realizan 
estancias médicas y 
municipales recién 
remodeladas. 

SECTOR DE
 INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Se ve impulsado por la 
presencia de dos 
universidades en la ciudad 
de San Francisco de 
Macorís. Ambas cuentan 
con oferta académica de 
posgrado con enfoque en la 
investigación. 

SECTOR 
AGROPECUARIO

En el  Sector Agropecuario 
se encuentran 
producciones agrícolas de 
frutos como el cacao, café, 
tabaco, plátano, guineo y 
arroz. 
Además, el Clúster de 
Zarrayas exporta vegetales 
orientales, pimientos 
morrones, entre otros. 
La industria pecuaria se 
especializada más en el 
ganado vacuno de leche. 



27

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE LA PROVINCIA DUARTE

Tabla 10: Clúster Agropecuario en  la provincia Duarte y su peso a nivel nacional y provincial

Clúster 
Base  

de  
Datos

Actividades  
Prometedoras

Empleo
Peso 

Nacional 
de Actividad

Peso 
Provincial 

de Actividad

Peso 
Nacional 

del clúster

Peso 
Provincial 
del clúster

A
gr

op
ec

ua
rio

Censo

Agricultura, 
Ganadería, Caza 
y Actividades 
de Servicios 
Conexas

16,773 0.55% 18.92% 0.55% 18.92%

Cultivos en 
general; cultivo 
de productos de 
mercado

11,389 0.30% 8.85%

ENFT Cría de animales 2,208 0.06% 1.72% 0.91% 26.58%

Actividades 
de servicios 
agrícolas y 
ganaderos, 
excepto las 
actividades 
veterinarias

20,602 0.55% 16.01%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010, y de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo publicada por el Banco Central de la República 

Dominicana, 2010.

1.3.1.2. Clúster de Servicios de Salud en la provincia Duarte

Según el Censo nacional, el clúster de Servicios de Salud tiene un peso provincial promedio 
de 3.61%, siendo su principal actividad los servicios sociales y de salud, empleando a más de 3 
mil personas, como se puede ver en la tabla 11.

Tabla 11: Clúster de Servicios de Salud en la provincia Duarte y su peso a nivel nacional y provincial

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras

Empleo Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Se
rv

ic
io

s 
de

 S
al

ud Censo
Servicios 
sociales y de 
salud

3,196 0.11% 3.61% 0.11% 3.61%

ENFT

Actividades 
relacionadas 
con la salud 
humana

2,893 0.08% 2.25% 0.08% 2.25%

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010, y de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo publicada por el Banco Central de la República 

Dominicana, 2010.
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El cultivo de frutas y vegetales forma parte del clúster agropecuario de la provincia Duarte.
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1.3.2. Comparativo de los Clústeres Estratégicos

Una vez revisada la estructura económica de la provincia Duarte, y tomando en cuenta el 
peso del clúster en esta, en la tabla 12 se muestra la posición que ocupa cada uno de los clúste-
res identificados. Para el de Servicios de Investigación y Desarrollo no se encontró información 
estadística en la ENFT, ni en el Censo; sin embargo, se ve impulsado por la presencia de dos 
universidades, las cuales ofrecen niveles de posgrado enfocados a la investigación.

Tabla 12: Comparativo de clústeres estratégicos de la provincia Duarte, 2010

Clúster
Peso provincial  

del clúster
Censo

Peso provincial  
del clúster

ENFT

Posición

Agropecuario 18.9% 26.6% 1

Servicios de Salud 3.6% 2.3% 2

Servicios de Investigación  y Desarrollo * *

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por la Oficina Nacional de 
Estadística de República Dominicana, 2010, y de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo publicada por el Banco Central de la República 

Dominicana, 2010.
*Información no disponible

La tabla 12 permite observar que las actividades agropecuarias en la provincia Duarte con-
centran alrededor de la cuarta parte de la economía local, teniendo dicho clúster el mayor peso 
entre los que inciden en la actividad productiva.

1.4. Impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los clústeres estra-
tégicos

Por definición, las mega-tendencias expresan cambios a gran escala en el conocimiento, las 
aplicaciones o la manera de ver una disciplina del saber humano. Ofrecen información sobre los 
futuros probables a través de sus manifestaciones presentes, y por lo tanto, se convierten en un 
punto de partida para ver hacia dónde se mueve el mundo. 

Su detonador puede ser un cambio en el comportamiento social que demanda nuevas tec-
nologías y servicios y productos (mega-tendencia social) o un desarrollo tecnológico que genera 
nuevos productos y servicios (mega-tendencia tecnológica), a su vez produciendo cambios en 
el comportamiento social.  Esta relación permite entender la naturaleza de los cambios tecnoló-
gicos y sociales que impactarán en las futuras oportunidades de negocio en la provincia.

Las mega-tendencias tecnológicas engloban los cambios más importantes a nivel mundial y 
que regirán el desarrollo económico tecnológico del mundo en el mediano y largo plazo. 

La principal premisa de las mega-tendencias es que transitamos de una sociedad industrial 
a una sociedad digital basada en el conocimiento. La tabla 13 muestra la matriz de impacto 
de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los clústeres estratégicos identificados en la 
sección anterior.
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Tabla 13: Matriz de Impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

Mega-tendencia / Clúster

A
gr

op
ec

ua
ri

o

Se
rv

ic
io

s 
de

 
Sa

lu
d

Se
rv

ic
io

s 
de

 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 

y 
D

es
ar

ro
llo

Te
cn

ol
óg

ic
a

Biotecnología Agrícola •

Biotecnología Médica •

Células, Tejidos y Órganos Artificiales •

Inteligencia Artificial • •

Materiales Inteligentes e Ingeniería de Superficies • •

MEMs* • •

Micro y Nanotecnología • •

Nuevas Tecnologías Energéticas • •

Realidad Mixta • • •

Tecnologías Inalámbricas •

So
ci

al

Consumidor Ecológico •

Educación personalizada, vitalicia y universal •

El Mundo: Un gran Centro Comercial •

Gestión sustentable de bienes y Gobernanza 
Global

•

Mercadotecnia Personalizada • •

Nueva Estructura Demográfica y Familiar • •

Salud Tecnológica • • •

Virtualidad Cotidiana • • •

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información del Observatorio Estratégico Tecnológico  
del Instituto Tecnológico de Monterrey (http://oet.itesm.mx).

*MEMs: abreviatura en inglés Sistemas Microelectromecánicos. 

Como se puede observar, las principales mega-tendencias inciden directamente en todos 
los clústeres estratégicos identificados. Como resultado del análisis realizado, a continuación se 
mencionan los principales lineamientos de política pública para cada uno de éstos en la provin-
cia Duarte.

1.5. Lineamientos de Política Pública

La provincia Duarte se posiciona como una de las demarcaciones con mayor población 
ocupada en el país. Cuenta con dos Universidades que ofrecen educación de posgrado en el 
país: la Universidad Católica Nordestana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (cam-
pus de San Francisco de Macorís), lo que la sitúa como una de las principales provincias en 
temas de educación, investigación y servicios médicos. 
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Su situación geográfica posibilita el crecimiento de los sectores económicos primarios, es-
cenario que se presenta como una oportunidad importante para áreas como la biotecnología 
agrícola. Sin embargo, la población que mantiene estudios afines al sector agropecuario es me-
nor al 2%, por lo que es de suma importancia promover estudios que permitan dar mayor valor 
a los productos primarios presentes en el territorio, como cacao, café, tabaco, plátano, guineo y 
arroz, vegetales orientales, pimientos morrones, así como la leche.

Además, tanto ésta como las cercanas provincias Espaillat y Santiago cuentan con un sector 
estratégico de salud, por lo que también existe un escenario favorable para el desarrollo de la 
mega-tendencia de biotecnología médica. Asimismo, debe considerarse que la provincia Duarte 
ocupa el lugar 28 de 32 en el componente de salud del Índice de Desarrollo Humano.

Como derivación del diagnóstico de desempeño económico de la provincia Duarte, el aná-
lisis de su estructura económica y la incidencia de las mega-tendencias tecnológicas y sociales 
en los clústeres estratégicos identificados, a seguidas se enuncian los principales lineamientos 
de política pública para cada uno de ellos.

Figura 11: Insumos para el planteamiento de políticas públicas

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015.
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Agropecuario

1. Sofisticación de la planta productiva, dando mayor valor agregado a sus productos, 
principalmente cacao, café, tabaco, plátano, guineo, arroz y vegetales orientales.

2. Fortalecimiento de la interacción de las empresas del sector agropecuario.
3. Promoción de la sociedad dominicana como compradora, consciente y sensible, a la 

repercusión que sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de la 
región donde vive.

4. Obtención de alimentos mucho más saludables, que promuevan un ingreso mayor para 
los agricultores y la protección del medio ambiente a través del uso de técnicas no con-
taminantes, y que además disminuyan el empleo de  energía y de sustancias inorgánicas, 
sobre todo si son de origen sintético.

5. Promoción de carreras profesionales de agricultura en la provincia.
6. Capacitación a agricultores para mejorar el sistema de riego.

Salud

1. Fortalecimiento del capital humano para atender las necesidades del sector de salud y 
servicios sociales.

2. Impulso en la construcción de vías de transporte, así como mejoramiento de los diversos 
medios utilizados de transportación.

3. Creación de un nuevo hospital de especialidades.
4. Sofisticación de la oferta productiva actual del sector salud.

Servicios de Investigación y Desarrollo

1. Diversificación de los programas educativos en las universidades, generando incentivos 
para realizar investigación en diferentes áreas.

2. Fortalecimiento de la infraestructura básica de los centros de capacitación y educación.
3. Promoción de la investigación en áreas del sector productivo de la provincia.
4. Impulso de proyectos para la mejora de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) y el Internet para realizar trabajos de investigación.
5. Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la producción de los productos caracte-

rísticos en la provincia.
6. Creación o adaptación de centros de investigación de Biotecnología Agrícola y Médica 

para que los sectores agropecuario y de salud tengan mayores niveles de productividad.

1.6. Metodología. Plataforma estratégica participativa de la provincia 
Duarte

1.6.1. Configuración de la Plataforma Estratégica provincial

Componentes

La Plataforma Estratégica refleja los aspectos fundamentales del desarrollo económico vi-
gentes en la provincia. Éstos fueron identificados directamente por representantes de los clús-
teres estratégicos y otros actores comprometidos con el desarrollo productivo del territorio, se-
leccionados en función de los resultados del análisis de la estructura económica.

Como se muestra en la figura 12, la Plataforma Estratégica deja ver de manera integral y 
coherente las aspiraciones de los actores del desarrollo económico local (elementos de visión); 
los problemas u obstáculos clave para alcanzar dicha visión; las oportunidades que ofrece el 
entorno y que deben ser aprovechadas; y las ideas de proyectos estratégicos orientados a incre-
mentar la capacidad productiva de la provincia.
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Figura 12: Componentes de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM, marzo 2015.

Importancia de la Plataforma Estratégica 

La importancia de la Plataforma Estratégica radica en que se construye a través de un pro-
ceso participativo, en el cual los líderes del desarrollo económico local expresan sus inquietudes 
de manera libre y directa, las contrastan con las expuestas por otros participantes, y se realiza 
un proceso de priorización, logrando de esta manera consensos acerca de los elementos que 
debe contener la Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia. En función de estos, se 
identifican y priorizan Oportunidades y Problemas centrales que interfieren en su consecución, 
así como las ideas de Proyectos Estratégicos de alto impacto en el desarrollo económico de la 
región.

Elementos 
de Visión 

de Desarrollo 
Económico

Plataforma Estratégica 
de la Provincia Duarte Oportunidades

Ideas de 
Proyectos 

Estratégicos 

Problemas
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Construcción de la Plataforma Estratégica

La construcción participativa de la Plataforma Estratégica se realizó en una sesión dirigida 
por un facilitador experto del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Sus propósitos fue-
ron: establecer un diálogo entre los principales actores del desarrollo económico local,  y reca-
bar información primaria para la definición de líneas de acción y estrategias (para más detalles 
sobre esta metodología, ver la Nota Técnica en el Apéndice Metodológico ). A continuación en 
la figura 13 se muestra una síntesis que evidencia la lógica y secuencia procesual que contienen 
los elementos constitutivos de dicha Plataforma.

Figura 13: Proceso de construcción de la Plataforma Estratégica

Ejes temáticos

Otro elemento que resalta la importancia de la Plataforma Estratégica es que la información 
primaria recabada en la sesión participativa permite el establecimiento de estrategias de desa-
rrollo económico a la medida del territorio. Para este propósito, es necesario realizar un análisis 
de los componentes de la plataforma estratégica a la luz de ejes temáticos.

Los ejes temáticos constituyen ámbitos de referencia centrales, definidos con base en la ex-
periencia en procesos de planificación para el desarrollo económico, en el marco de los cuales 
se agruparán las aportaciones de los participantes.

Inicialmente, se proponen catorce ejes temáticos y uno de “otros”. Los mismos se someten a 
consideración de los participantes y se busca un acuerdo entre ellos acerca de si esta propuesta 
es suficiente para el análisis de las contribuciones (visión, oportunidades, problemas y las ideas 
de proyectos estratégicos). En otros términos, los participantes tienen la oportunidad de ajustar 
la propuesta de acuerdo a su realidad.
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Tabla 14: Ejes temáticos

Ejes temáticos

1. Seguridad

2. Innovación – Investigación

3. Capital Humano

4. Recursos Energéticos – Medio Ambiente

5. Regulación

6. Infraestructura Pública

7. Financiamiento (Público  Privado)

8. Generación de Empleo

9. Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 

10. Comercio Exterior 

11. Productividad 

12. Pymes  - Vocaciones Productivas Locales 

13. Corrupción 

14. Diversificación Productiva -  Desconcentración Económica 

15. Otros

Soporte informático

La realización de la sesión participativa se apoyó en el empleo de un soporte informático 
que hace más eficiente el proceso de planificación, considerando las aportaciones de forma 
anónima y de manera colaborativa, lográndose un proceso de aprendizaje colectivo y de crea-
ción de consensos. El programa informático constituye una herramienta de colaboración, que 
permite a los participantes generar ideas, intercambiarlas, seleccionar las centrales a través de 
votación directa y ver los resultados de la sesión en tiempo real. Es un medio fundamental para 
la consecución de los objetivos establecidos.

Realización de la sesión participativa

La sesión participativa en la provincia Duarte se realizó el pasado 4 de febrero de 2015, y 
consistió en un taller con la participación de representantes de los principales clústeres actua-
les  identificados en el análisis de la estructura económica de la provincia (ver Anexo: Lista de 
Participantes).  

Objetivos y Estructura de la sesión

Tanto los componentes de la sesión participativa, como el proceso de realización del Plan 
para el Desarrollo Económico Local de las provincias, tienen su base conceptual en la metodo-
logía del Marco Lógico. La realización de esta sesión tuvo como objetivo general:

Obtener información primaria de líderes de opinión y generar consensos entre los diversos 
actores, para la identificación de estrategias de desarrollo económico, utilizando para ello un 
proceso participativo que se auxilie en el uso de herramientas informáticas.
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Para la consecución de los objetivos antes planteados, la sesión se organizó en tres partes, 
una para cada uno de los tres objetivos específicos que se establecieron:

1. Identificar los elementos clave de la Visión de Desarrollo Económico Local de la 
provincia.

2. Identificar los problemas y oportunidades que inciden en el logro de la Visión.
3. Identificar y priorizar las ideas de proyectos estratégicos.

1.6.2. Resultados de la sesión participativa

A continuación se exponen los aportes de visión, oportunidades, problemas e ideas de pro-
yectos estratégicos realizados por los participantes en el taller. Primero se expone una síntesis 
de propuestas priorizadas por estos en dichos aspectos. Luego, se presenta un análisis de las 
aportaciones completas, organizadas por componente, que se inicia exponiendo in extenso los 
elementos identificados, continúa con su priorización y concluye con su agrupación por eje 
temático.

A. Síntesis de propuestas priorizadas por componentes

Los participantes tuvieron la oportunidad de identificar todos los componentes de la Pla-
taforma Estratégica. Luego de revisar las aportaciones para clarificar las mismas, se procedió a 
realizar un proceso de votación para seleccionar los temas prioritarios.  La tabla 15 muestra los 
componentes que más votos recibieron en una relación porcentual.3

Tabla 15: Síntesis de propuestas priorizadas

Elementos de visión %

Fortalecimiento de la institucionalidad. 74

Fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos (agropecuario, salud, agroindustria, e 
investigación y desarrollo), para hacerlos más competitivos e innovadores. 43

Fortalecimiento y aprovechamiento del medio ambiente a través de una mayor cultura de 
protección a los recursos naturales.

39

Contamos con las condiciones necesarias para agregar valor a la producción, a través de la 
industrialización y el empleo de las tendencias tecnológicas existentes, a favor de los sectores 
estratégicos de la provincia.

35

Mejores condiciones de acceso al financiamiento de las Pymes. 35

Un sector empresarial competitivo, organizado y fortalecido. 30

Desarrollo sostenible del sector ecoturismo aprovechando la producción orgánica (ej.: existen-
cia de diversos balnearios).

30

Una consolidación de la industria del calzado y la agroindustria en la provincia. 30

Fortalecimiento de las Pymes para consolidar el desarrollo de la provincia y la generación de 
empleo de calidad (en los sectores de calzado, textiles, muebles).

30

3. La tabla 15 resume los elementos de visión, oportunidades, problemas y proyectos estratégicos que más votos recibieron por parte de los partici-
pantes en la sesión participativa. Para cada caso, en la columna izquierda aparece la contribución de los participantes, mientras que en la derecha se 
muestra una relación porcentual que considera el total de votos recibidos por propuesta dentro del número de participantes en la sesión de trabajo.
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Hemos concienciado e integrado a los sectores populares (juntas de vecinos, movimientos, 
asociaciones, clubes) para incorporarse a la visión de futuro de la provincia (cambio de mé-
todo de manifestación), a través de la educación democrática y la integración de los jóvenes.

30

Oportunidades % Problemas %

Aumento de la capacitación para los sectores pro-
ductivos y en las áreas tecnológicas (inglés y adminis-
tración de servicios, tecnologías de la Información).

52
Falta de oportunidad de 
trabajo. 48

Fortalecimiento de los programas de educación 
ambiental y ecológica desde el sistema de educación 
nacional.

43
Delincuencia.

43

Comprometer los liceos, escuelas vocacionales y 
universidades en crear plataforma de desarrollo para 
fortalecer la capacidad de análisis de los estudiantes y 
atender los problemas de su región.

39

Falta de limpieza y saneamiento 
ambiental de los ríos (río Jaya y 
las cañadas); ampliar la capaci-
dad de tratamiento de aguas.

35

La promoción de  políticas públicas que fortalezcan 
el sistema educativo para preparar emprendedores y 
nuevos empresarios.

39
Bajo nivel educativo.

35

La UASD recinto San Francisco de Macorís cuenta 
con una unidad de investigación y con un personal 
para conducir proyectos y procesos  de investigación.

35

Falta de orientación de la 
investigación hacia los sectores 
y necesidades prioritarias de la 
provincia.

30

Tenemos una población joven que requiere mayor 
capacitación para ser preparados en diferentes áreas.

30
Limitación de recursos para se-
guir procesos de investigación.

26

Estamos bien posicionados como la capital del cacao 
orgánico, tenemos como un resultado recuperación 
de la reserva Científica de Bosques Húmedos más 
importante del país, en un 84 por ciento.”

30

Alto índice de contaminación 
de aguas residuales (falta de 
capacidad de tratamiento).

26

Represa del Río Boba incrementaría capacidad de 
disponibilidad de agua y energía eléctrica, mayor 
desarrollo agropecuario y del ecoturismo.

30

Falta de financiamiento para 
Pymes en condiciones adec-
uadas a sus requerimientos y 
necesidades.

26

Ideas de Proyectos estratégicos %

Convertir  las estructuras existentes de la zona franca del municipio de San Francisco de Ma-
corís en un parque industrial para alojar las principales Pymes de la provincia Duarte.

52

Construcción de hospital regional Noreste, de especialidades, y dejando el hospital  actual 
como materno infantil.

39

La construcción de la carretera (tiene un 10% de ejecución) que va desde el municipio San 
Francisco de Macorís, provincia Duarte, hasta el municipio de Cabrera en la provincia María 
trinidad Sánchez, a través de las montañas cercanas a la loma Quita Espuela (ubicada en la 
propia provincia Duarte),  para crear la posibilidad de vender parte de la producción agrícola 
en las zonas turísticas  de las provincias Puerto Plata (por ej. en Sosúa), Espaillat (por ej. en 
Gaspar Hernández) y María Trinidad Sánchez (por ej. en Cabrera).

39

Un plan estratégico de desarrollo para la provincia Duarte y un proyecto de regulación del 
tránsito para esta ciudad.

35

Adecuar los programas de las universidades para formar profesionales que sean 
emprendedores e innovadores.

35

La construcción de un centro de la cultura en la provincia Duarte. 35
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Una industria para procesamiento del cacao en la provincia Duarte, en sus diferentes 
vertientes.

30

Una agroindustria de procesamiento del cacao para convertirlo en subproductos como: cacao 
en polvo natural, cocoa, manteca de cacao, chocolaticos confitados; todos con sabores y 
aroma de los productos de  la zona - por ejemplo: naranja, jengibre-; además de  la mazorca y 
las cascarillas para el mercado local e internacional.

30

Fomento en la provincia Duarte de clústeres de creación de fincas privadas en zonas de 
Reserva forestal u otro tipo, sobre la base de la experiencia ganada en  la reserva El Zorzal y en 
la extensión de la reserva privada Loma Quita Espuela -donde se ha reforestado la mitad de la 
finca y la otra mitad se está sembrando cacao, macadamia y otros frutos-. Estos clústeres han 
de tener capacidad de generar ingresos, crear muchos empleos, hacer rentable la actividad, 
llegar a acuerdos con inversionistas nacionales dueños de finca para la captura de carbón, y 
con empresarios extranjeros, haciendo conexiones con la población más educada procedente 
del exterior que visita  la zona. 

30

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

B. Análisis de la Visión de Desarrollo Económico Local

Elementos de Visión identificados 

Al inicio de la sesión los participantes recibieron algunos insumos para, en un primer mo-
mento,  de manera individual y de acuerdo a su conocimiento y experiencia, la identificación 
de los elementos de la Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia. Se partió de una 
aproximación conceptual, se establecieron algunas directrices y se planteó una pregunta deto-
nadora. Los resultados fueron ingresados al soporte informático auxiliar utilizado para la sesión. 
Se identificaron 25 elementos, que se muestran en la tabla 16.

Tabla 16: Elementos de Visión identificados

No. Elementos

1 Tenemos menos protestas populares.

2 Fortalecimiento de la institucionalidad.

3 Fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos (agropecuario, salud, agroindustria, e 
investigación y desarrollo), para hacerlos más competitivos e innovadores.

4 Un sector empresarial competitivo, organizado y fortalecido.

5 Desarrollo sostenible del sector ecoturismo aprovechando la producción orgánica (ej.: existencia 
de diversos balnearios).

6 Potenciamiento de la mancomunidad municipal para el desarrollo integral de la provincia.

7 Contamos con las condiciones necesarias para agregar valor a la producción, a través de la 
industrialización y el empleo de las tendencias tecnológicas existentes, a favor de los sectores 
estratégicos de la provincia.

8 La consolidación de la industria del calzado y la agroindustria en la provincia.

9 Contamos con una gran producción de agua que nos garantiza, la provisión de agua potable, 
energía eléctrica, y nos brinda una mayor irrigación.

10 Fortalecimiento y aprovechamiento del medio ambiente a través de una mayor cultura de 
protección a los recursos naturales.

11 Mejores condiciones de acceso al financiamiento de las Pymes.
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No. Elementos

12 Contamos con un clúster de invernaderos de hortalizas de exportación y para la provisión del 
sector turístico local y nacional.

13 Mejoramiento de infraestructura de salud.

14 Tenemos programas de investigación fortalecidos con tecnología de punta en el  cultivo del 
arroz, además del desarrollo de nuevas variedades, adaptadas a la región, cuyos rendimientos y 
resistencia a las enfermedades nos garantice buena productividad.

15 Contamos con un sector eléctrico consolidado, diversificado, confiable, eficiente, sostenible y 
económico.

16 Fortalecimiento de las Pymes para consolidar el desarrollo de la provincia y la generación de 
empleo de calidad (en los sectores de calzado, textiles, muebles).

17 Sacarle provecho, consolidar y potenciar las fortalezas ya existentes en la provincia Duarte, tales 
como: 1) líder en producción del cacao orgánico en el mundo, 2) poca distancia de la costa 
Norte, y 3) tenemos una reserva científica con el bosque húmedo más importante del país, ya 
posicionado.

18 Contamos con programas de emprendimiento e incubación de empresas.

19 Contamos con un servicio de agua potable eficiente y de calidad.

20 Disponibilidad de financiamiento a largo plazo a bajo costo como apoyo al sistema productivo.

21 Hemos concienciado e integrado a los sectores populares (juntas de vecinos, movimientos, 
asociaciones, clubes) para incorporarse a la visión de futuro de la provincia (cambio de método 
de manifestación), a través de la educación democrática y la integración de los jóvenes.

22 Fortalecimiento del Sector Salud logrando que los hospitales estén mejor dotados de equipos 
modernos para realizar los métodos complementarios y conseguir diagnósticos más concretos 
(reconociendo las diferencias del sector salud público y privado en relación con: infraestructura, 
investigación, financiamiento y desarrollo de capital humano).

23 Contamos con más y mejor educación y capacitación del sector cooperativista.

24 Fortalecimiento del sector educativo alineado a los sectores productivos estratégicos de la 
provincia.

25 Provincia con seguridad y bajos índices de delincuencia.

Fuente: Mapa de la Pobreza 2014, Informe General. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Priorización

Posteriormente, una vez revisado el listado general integrado por el grupo, los participantes 
tuvieron la oportunidad de priorizar los elementos clave, es decir, aquellos que representan de 
mejor manera sus aspiraciones en relación al desarrollo económico de la provincia. Para este 
propósito, cada participante contó con 8 votos. Los resultados de la votación se muestran en la 
figura 14.
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Figura  14: Elementos priorizados de Visión de Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

De los 25 elementos identificados para la definición de la visión desarrollo económico de la 
provincia Duarte, 10 recibieron una mayor cantidad de votos.

El elemento de visión que más votos recibió fue:
1.  “Fortalecimiento de la institucionalidad”. 

Contamos con un servicio de agua potable…

Disponibilidad de financiamiento a largo plazo a…

Contamos con más y mejor educación y…

Menos protestas populares.

Contamos con un cluster de invernaderos de…

Contamos con un sector eléctrico consolidado,…

Potenciamiento de la mancomunidad municipal…

Contamos con una gran producción de agua que…

Mejoramiento de infraestructura de salud.

Tenemos  programas  de investigación…

Sacarle provecho, consolidar y potencializar las…

Contamos con programas de emprendedurismo e…

Fortalecimiento del Sector Salud logrando en…

Fortalecimiento del sector educativo alineado a…

Provincia con seguridad y bajos índices de…

Un sector empresarial competitivo, organizado y…

Desarrollo sostenible del sector Ecoturismo…

Una consolidación de la industria del calzado y la…

Fortalecimiento de las PyMEs para consolidar el…

Hemos concientizado e integrado a los sectores…

Contamos con las condiciones necesarias para…

Mejores condiciones de acceso al financiamiento…

Fortalecimiento y aprovechamiento del medio…

Fortalecimiento de los sectores productivos…

Fortalecimiento de la institucionalidad.
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El segundo elemento más votado fue: 
2. “Fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos (agropecuario, salud, agroin-

dustria, e investigación y desarrollo), para hacerlos más competitivos e innovadores”.

La tercera propuesta más votada fue:
3. “Fortalecimiento y aprovechamiento del medio ambiente a través de una mayor cultura 

de protección a los recursos naturales”.

Dos aportaciones ocuparon el cuarto lugar:
4.  “Mejores condiciones de acceso al financiamiento de las Pymes”.
5. “Contamos con las condiciones necesarias para agregar valor a la producción, a través 

de la industrialización y el empleo de las tendencias tecnológicas existentes, a favor de 
los sectores estratégicos de la provincia”

Cinco elementos ocuparon la quinta posición más votada:
6. “Hemos concienciado e integrado a los sectores populares (juntas de vecinos, movi-

mientos, asociaciones, clubes) para incorporarse a la visión de futuro de la provincia 
(cambio de método de manifestación), a través de la educación democrática y la inte-
gración de los jóvenes”.

7.  “Fortalecimiento de las Pymes para consolidar el desarrollo de la provincia y la genera-
ción de empleo de calidad (en los sectores de calzado, textiles, muebles)”.

8.  “Una consolidación de la industria del calzado y la agroindustria en la provincia”. 
9.  “Desarrollo sostenible del sector ecoturismo aprovechando la producción orgánica (ej.: 

existencia de diversos balnearios)”.
10.  “Un sector empresarial competitivo, organizado y fortalecido”.

Elementos de visión según ejes temáticos

La mayor cantidad de contribuciones realizadas por los participantes se concentró en los 
ejes temáticos de Recursos Energéticos – Medio Ambiente, Financiamiento y Generación Em-
pleo, tal como se puede apreciar en la figura 15.

Figura 15: Elementos de Visión según Ejes Temáticos

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Infraestructura Pública

Capital Humano

Productividad

Diversificación Productiva

Comercio Exterior

PYMES - Vocaciones Produc. Locales

Innovación - Investigación  

Generación de Empleo

Financiamiento (Público - Privado)

Recursos Energéticos - Medio Amb.   
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En el eje de Recursos Energéticos y Medio Ambiente la aspiración más votada (39%) se 
refiere al desarrollo de una cultura de protección de los recursos naturales para el aprovecha-
miento del medio ambiente. Otros dos elementos de visión dejaron ver que en la provincia existe 
disponibilidad de agua suficiente para la generación y provisión eficiente de agua potable, para 
energía eléctrica y para riego.

Tres propuestas de visión fueron priorizadas en el eje de Productividad; el que más votos 
recibió (43%) señala que la provincia Duarte será más competitiva e innovadora si fortalece sus 
sectores estratégicos, como agropecuaria, salud, agroindustria e investigación y desarrollo. Para 
complementarla, se mencionó (35%) la necesidad de agregar valor a la producción a través de 
la industrialización y el empleo de tecnologías existentes. Finalmente, en este ámbito se planteó 
(30%) la expectativa de fortalecer y organizar el sector empresarial. 

El elemento de visión que recibió más votos (35%) en el eje de Pymes – Vocaciones Produc-
tivas Locales, resaltaba la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento. Es 
también importante destacar que el fortalecimiento de las Pymes se vio (30%) como un medio 
para el desarrollo de nuevos sectores productivos y  la generación de empleo. 

En el eje de Inversión encontramos tres elementos visión, dos de ellos priorizados: se plan-
teó (30%) la consolidación de la industria del calzado y la agroindustria, y también (30%) avan-
zar en el desarrollo sostenible del  ecoturismo. 

Como medio para avanzar en la Diversificación Productiva, se planteó (30%) seguir avan-
zando en la concienciación e integración de los sectores populares a través de la educación 
democrática de jóvenes, contribuyendo a la visión de futuro de la provincia. 

En el eje de Innovación – Investigación se mencionaron avances importantes en relación al 
cultivo de arroz y la incorporación de nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades de la re-
gión. Sin embargo, en el eje de Capital Humano se planteó la necesidad de articular la educación 
y los requerimientos de los sectores estratégicos de la provincia. Ninguno de estos elementos 
fue priorizado.

Para finalizar, en el eje de Infraestructura Pública las dos aspiraciones planteadas recayeron 
en el sector salud. Ambas planteaban mejorar la infraestructura y el equipamiento de hospitales; 
ninguna fue priorizada.

Elementos de visión por Ejes Temáticos 

Si revisamos los 25 elementos identificados participativamente, hallamos que 11 ejes temá-
ticos recibieron al menos una referencia.

Tabla 17: Elementos de Visión por ejes temáticos

Recursos energéticos - Medio Ambiente

1. Desarrollo sostenible del sector ecoturismo aprovechando la producción orgánica (ej.: existencia de 
diversos balnearios).

2. Contamos con una gran producción de agua que nos garantiza, la provisión de agua potable, energía 
eléctrica, y nos brinda una mayor irrigación.

3. Fortalecimiento y aprovechamiento del medio ambiente a través de una mayor cultura de protección 
a los recursos naturales.

4. Contamos con un servicio de agua potable eficiente y de calidad.
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Productividad

5. Fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos (agropecuario, salud, agroindustria, e 
investigación y desarrollo), para hacerlos más competitivos e innovadores.

6. Un sector empresarial competitivo, organizado y fortalecido.

7. Contamos con las condiciones necesarias para agregar valor a la producción, a través de la 
industrialización y el empleo de las tendencias tecnológicas existentes, a favor de los sectores 
estratégicos de la provincia.

Pymes - Vocaciones Productivas Locales

8. Tenemos mejores condiciones de acceso al financiamiento de las Pymes.

9. Fortalecimiento de las Pymes para consolidar el desarrollo de la provincia y la generación de empleo 
de calidad (en los sectores de calzado, textiles, muebles).

10. Contamos con programas de emprendimiento e incubación de empresas.

Innovación – Investigación

11. Tenemos programas de investigación fortalecidos con tecnología de punta del cultivo del arroz, 
además del desarrollo de nuevas variedades, adaptadas a la región, cuyos rendimientos y resistencia a 
las enfermedades nos garantice buena productividad.

Capital Humano

12. Contamos con más y mejor educación y capacitación del sector cooperativista.

13. Fortalecimiento del sector educativo alineado a los sectores productivos estratégicos de la 
provincia.

Infraestructura Pública

14. Mejoramiento de infraestructuras de salud.

15. Fortalecimiento del Sector Salud logrando que los hospitales estén mejor dotados, con equipos 
modernos para realizar los métodos complementarios y conseguir diagnósticos más concretos 
(reconociendo las diferencias del sector salud público y privado en relación con: infraestructura, 
investigación, financiamiento y desarrollo de capital humano).

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

16. Una consolidación de la industria del calzado y la agroindustria en la provincia.

17. Sacarle provecho, consolidar y potenciar las fortalezas ya existentes en la provincia Duarte; tales 
como: 1) líder en producción del cacao orgánico en el mundo, 2) poca distancia de costa norte, y 3) 
tenemos una reserva científica con el bosque húmedo más importante del país, ya posicionado.

Diversificación Productiva - Desconcentración Económica

18. Potenciamiento de la mancomunidad municipal para el desarrollo integral de la provincia.

19. Hemos concienciado e integrado a los sectores populares (juntas de vecinos, movimientos, 
asociaciones, clubes) para incorporarse a la visión de futuro de la provincia (cambio de método de 
manifestación), a través de la educación democrática y la integración de los jóvenes.

Seguridad

20. Provincia con seguridad y bajos índices de delincuencia.

Financiamiento (Público - Privado)

21. Disponibilidad de financiamiento a largo plazo y a bajo costo como apoyo al sistema productivo.

Comercio Exterior

22. Contamos con un clúster de invernaderos de hortalizas de exportación y para la provisión del sec-
tor turístico local y nacional.

Otros 

23. Menos protestas populares.
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24. Fortalecimiento de la institucionalidad.

25. Contamos con un sector eléctrico consolidado, diversificado, confiable, eficiente, sostenible y 
económico.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

C. Oportunidades para la consecución de la visión de desarrollo económico local

Una vez realizada la priorización de los elementos de visión, se pasó a la segunda parte de 
la sesión. En ella los participantes debían identificar oportunidades y problemas que impactan 
directamente en la consecución de la visión de desarrollo económico local. Para este propósito 
los participantes realizaron un listado integral tanto de oportunidades como de problemas. A 
continuación se muestran las ideas planteadas a través del soporte informático. 

Identificación de oportunidades

Como se puede observar en la tabla 18, los participantes en el taller identificaron 25 opor-
tunidades. Estas deben ser entendidas como hechos o circunstancias del entorno (externas a la 
provincia Duarte) que favorecen el desarrollo económico local.

Tabla 18: Identificación de Oportunidades para el logro de la Visión

No. Oportunidades

1 La UASD (recinto San Francisco de Macorís) cuenta con una unidad de investigación y con un 
personal para conducir proyectos y procesos de investigación.

2 Comprometer los liceos, escuelas vocacionales y universidades en crear una plataforma de 
desarrollo para fortalecer la capacidad de análisis de los estudiantes y atender los problemas de 
su región.

3 Aumento de la capacitación para los sectores productivos y en las áreas tecnológicas (inglés y 
administración de servicios, tecnologías de la Información).

4 Tenemos una población joven que requiere mayor capacitación para ser preparados en diferen-
tes áreas.

5 Si se fortalecen y coordinan los sectores productivos y los  educativos, permitiría mayor desar-
rollo humano e inclusión.

6 Promover políticas públicas que fortalezcan el sistema educativo para preparar emprendedores 
y nuevos empresarios.

7 Hay muchas escuelas y universidades.

8 Fortalecimiento de los programas de educación ambiental y ecológica desde el sistema de 
educación nacional.

9 Contamos con productos y recursos naturales de calidad.
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10 Estamos bien posicionados como la capital del cacao orgánico, tenemos un resultado que fue 
recuperar la Reserva Científica de Bosques Húmedos más importante del país, con 84 por 
ciento de recuperación.

11 Aprovechamiento de los recursos naturales disponibles para la producción energética que ben-
eficie a localidades rurales donde llevar el servicio resulta de alto costo (energías renovables).

12 Diversificar el procesamiento del cacao y aprovechar los recursos naturales.

13 Represa del Río Boba incrementaría capacidad y disponibilidad de agua y energía eléctrica, 
mayor desarrollo agropecuario y del ecoturismo.

14 Carretera San Francisco - Río San Juan para ecoturismo y explotación agropecuaria.

15 Acceso a financiamiento para participar en la construcción de obras del Estado.

16 Crear suficientes oportunidades para los jóvenes que salen de las universidades y no encuentran 
empleo, por lo que caen en la delincuencia.

17 Fertilidad de la tierra para la producción.

18 Aprovechar e industrializar los recursos de las materias primas (caucho, cacao, café, ajonjolí, 
macadamia, miel, sábila, etc.). 

19 Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través del emprendimiento y del desarrollo de 
empresas.

20 Oportunidad de mayor oferta de bienes y servicios que ofrecen las Pymes.

21 Dinamizar la economía de la provincia.

22 Incorporar a las Pymes en el Sistema de Garantía mobiliaria y prendaria.

23 Aprovechamiento de fuentes nacionales e internacionales de apoyo a las Pymes.

24 Oportunidades de acceso a las obras del Estado.

25 Oportunidad en el sistema financiero a través de la educación, capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento de las Pymes.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.
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Priorización de oportunidades

Una vez revisado el listado integral, los participantes debían priorizar las oportunidades, 
que desde su punto de vista impactarían favorablemente en el logro de la visión. La figura 16 
muestra los resultados de la priorización.

Figura 16: Priorización de Oportunidades

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

De las 25 oportunidades identificadas, 8 concentraron la mayor cantidad de votos. La que 
mayor votación recibió fue:

1. “Aumento de la capacitación para los sectores productivos y en las áreas tecnológicas 
(inglés y administración de servicios, tecnologías de la Información).”
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Incorporar a las PyMEs en el Sistema de …

 Tenemos una población joven que requiere …

Tenemos bien posicionado como la capital del …

Represa del Rio Boba incrementaría capacidad …

La UASD, Recinto San Francisco de …

Comprometer los Liceos escuelas vocacionales y …

Promover políticas públicas que fortalezcan el …

Fortalecimiento de los programas de educacion …

 Aumento de la capacitación para los sectores …
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La segunda oportunidad con más votos fue:
2. “Fortalecimiento de los programas de educación ambiental y ecológica desde el sistema 

de educación nacional.”
Dos oportunidades ocuparon la tercera posición por la cantidad de votos que recibieron:
3. “Comprometer los liceos, escuelas vocacionales y universidades, en crear una plataforma 

de desarrollo para fortalecer la capacidad de análisis de los estudiantes y atender los 
problemas de su región.”

4. “Promover políticas públicas que fortalezcan el sistema educativo para preparar empren-
dedores y nuevos empresarios.”

En la cuarta posición por cantidad de votos estuvo la aspiración que decía:
5. “La UASD (recinto San Francisco de Macorís), cuenta con una unidad de investigación y 

con un personal para conducir proyectos y procesos de investigación.”

Finalmente, tres oportunidades ocuparon la quinta posición:
6. “Tenemos una población joven que requiere mayor capacitación para ser preparados en 

diferentes áreas.”
7. “Estamos bien posicionado como la capital del cacao orgánico, tenemos un resultado 

que fue recuperar en un 84 por ciento la Reserva Científica de Bosques Húmedos más 
importante del país.”

8. “La construcción de la Represa del Río Boba incrementaría capacidad y disponibilidad 
de agua y energía eléctrica, mayor desarrollo agropecuario y del ecoturismo.”

Oportunidades según ejes temáticos

De acuerdo a la priorización, 8 de 25 oportunidades identificadas fueron las que recibieron 
más votos. La mayor parte se encontraba en el eje de Pymes -  Vocaciones Productivas Locales.

Figura 17: Oportunidades según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.
 
Si bien en el eje de Pymes y Vocaciones Productivas Locales se registró la mayor cantidad de 

contribuciones, ninguna de las oportunidades mencionadas fue priorizada. Sin embargo, vale 
la pena mencionar algunas propuestas. Por una parte, se advierte que sí es posible incrementar 
la oferta de bienes y servicios, y existe apoyo nacional e internacional para Pymes y nuevos em-
prendedores.

Generación de Empleo

Financiamiento (Público - Privado)

Productividad

Infraestructura Pública

Innovación - Investigación  

 

Capital Humano

PYMES - Vocaciones Produc. Locales

Recursos Energéticos - Medio Amb. 
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Se identificaron cinco oportunidades en el eje de Capital Humano, la más destacada (52%) 
se refiere a que se ha dado un “aumento de la capacidad de los sectores productivos y en la áreas 
tecnológicas”;  como aspiración también destaca (39%) la promoción de “políticas públicas que 
fortalecen el sistema educativo para preparar emprendedores y fortalecer nuevos empresarios”. 
A esta le siguieron en importancia (30%) la existencia en la provincia de población joven con 
potencial para ser capacitado. 

En eje de Recursos Energéticos y Medio Ambiente se identifica (43%) como  oportunidad 
el “fortalecimiento de los programas de educación ambiental y ecológica desde el sistema de 
educación nacional”. Las otras contribuciones dejaron ven la existencia de productos y recursos  
naturales de calidad. En este ámbito, también se priorizó (30%) “la recuperación de la reserva 
científica de Bosques Húmedos más importantes del país.” 

Dos oportunidades fueron priorizadas en el eje de Innovación – Investigación; la más votada 
(39%) señalaba el compromiso de las instituciones educativas para constituirse en una platafor-
ma para la formación de estudiantes y atender los problemas de su región. De manera, específi-
ca se observa (35%) que “la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de 
Macorís (CURNE), cuenta con una unidad y con personal para conducir proyectos y procesos 
de investigación”. 

Por su parte, en el eje de Infraestructura Pública se identificaron dos oportunidades, de las 
que se priorizó la “represa del Río Boba y su capacidad para incrementar la disponibilidad de 
agua y energía eléctrica”, y su impacto en el desarrollo agropecuario y el ecoturismo.

Oportunidades por ejes temáticos 

Como se puede observar en la tabla 19, las oportunidades identificadas se concentraron en 
8 ejes temáticos.

Tabla 19: Oportunidades identificadas por ejes  temáticos

Pymes - Vocaciones Productivas Locales

1. Mejora la calidad de vida de los ciudadanos a través del emprendimiento y del desarrollo de 
empresas.

2. Una  mayor oferta de bienes y servicios que ofrecen las Pymes.

3. Dinamización de la economía de la provincia.

4. Incorporar a las Pymes en el Sistema de Garantía mobiliaria y prendaria.

5. Aprovechamiento de fuentes nacionales e internacionales de apoyo a las Pymes.

6. El acceso a las obras del Estado.

7. El acceso al  sistema financiero a través de la educación, capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento a las Pymes.

Capital Humano

8. Aumento de la capacitación para los sectores productivos y en las áreas tecnológicas (inglés y 
administración de servicios, tecnologías de la Información).

9. Tenemos una población joven que requiere mayor capacitación en diferentes áreas.

10. Si se fortalecen y coordinan los sectores productivos, así como los educativos, se permitiría mayor 
desarrollo humano e inclusión.
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11. Promover políticas públicas que fortalezcan el sistema educativo para preparar emprendedores y 
nuevos empresarios.

12. Hay muchas escuelas y universidades.

Recursos Energéticos - Medio Ambiente

13. Fortalecimiento de los programas de educación ambiental y ecológica desde el sistema de 
educación nacional.

14. Contamos con productos y recursos naturales de calidad.

15. Estamos bien posicionado como la capital del cacao orgánico, tenemos un resultado que fue 
recuperar en un 84 por ciento la Reserva Científica de Bosques Húmedos más importante del país. 

16. Aprovechamiento de los recursos naturales disponibles para la producción energética que 
beneficie a localidades rurales donde llevar el servicio resulta de alto costo (energías renovables).

17. Diversificar el procesamiento del cacao y aprovechar los recursos naturales.

Innovación – Investigación

18. La UASD (recinto San Francisco de Macorís), cuenta con una unidad de investigación y con un 
personal para conducir proyectos y procesos de investigación.

19. Comprometer los liceos, escuelas vocacionales y universidades en crear plataforma de desarrollo 
para fortalecer la capacidad de análisis de los estudiantes y atender los problemas de su región.

 Productividad

20. Fertilidad de la tierra para la producción.

21. Aprovechar e industrializar los recursos de las materias primas (caucho, cacao, café, ajonjolí, 
macadamia, miel, sábila, etc.). 

Infraestructura Pública

22. La construcción de una represa en el Río Boba incrementaría capacidad y disponibilidad de agua y 
energía eléctrica, mayor desarrollo agropecuario y del ecoturismo.

23. Carretera San Francisco de Macorís- Río San Juan para el ecoturismo y la explotación agropecuaria.

 Financiamiento (Público - Privado)

24. Acceso a financiamiento para participar en la construcción de obras del Estado.

Generación de Empleo

25. Crear suficientes oportunidades a los jóvenes que salen de las universidades y no encuentran 
empleo, por lo que caen en la delincuencia.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

Investigación y Desarrollo 
constituye uno de los ejes eco-
nómicos de mayor potencial en 
el futuro de la provincia Duarte, 
a través de las actividades de 
investigación agropecuaria del 
Ministerio de Agricultura y de las 
universidades como la UASD y la 
Católica Nordestana.
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En la tabla 19 se observa que del eje de Capital Humano se priorizaron 3 de sus 5 oportu-
nidades encontradas. Respecto al eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente, se encon-
traron 5 oportunidades, de las cuales 2 fueron priorizadas. Del eje de Infraestructura Pública, 1 
de sus 2 oportunidades fue priorizada. Un caso particular se presenta en el eje de Innovación 
– Investigación, donde las 2 oportunidades enlistadas fueron priorizadas.

D. Problemas para la consecución de la visión de Desarrollo Económico Local 

Identificación de problemas

En la tabla 20 se muestran los problemas identificados por los participantes en la sesión. 
Para este propósito un problema debe ser entendido como un conjunto de hechos o circunstan-
cias que dificultan la consecución de la visión de desarrollo económico de la provincia. En total, 
los participantes identificaron 20 problemas.

Tabla 20: Problemas identificados para el logro de la visión

No. Problema

1 Delincuencia.

2 Falta de iluminación.

3 Falta de oportunidad de trabajo.

4 Bajo nivel educativo.

5 Limitación de recursos para seguir procesos de investigación.

6
Falta de orientación de la investigación hacia los sectores y necesidades prioritarias de la 
provincia.

7
No tenemos consensuado un ordenamiento territorial y se usan tierra para fines no bien 
planificados.

8
Falta de limpieza y saneamiento ambiental de los ríos (río Jaya y las cañadas); ampliar la 
capacidad de tratamiento de aguas.

9
Falta la motivación del capital privado para que invierta en la preservación y defensa de los 
recursos naturales.

10 Deficiencia en los Sistemas de registro y titulación real de propiedad.

11 Alto índice de contaminación de aguas residuales (falta de capacidad de tratamiento).

12 Falta acondicionar los caminos vecinales más prioritarios.

13
Existen problemas de financiamiento debido a la falta de títulos de propiedad, lo que impide que 
la personas o empresas sean objeto de crédito por parte de los organismos crediticios.

14
Bajo índice de calidad de la inversión que no genera empleo de calidad, no enfocada a la 
industrialización y a desarrollos tecnológicos de los diferentes subsectores agrícolas.

15
La utilización de variedades desmejoradas en el cultivo de cacao afecta sensiblemente la 
productividad.

16 Falta de educación financiera de las Pymes.

17
Falta de financiamiento para Pymes en condiciones adecuadas a sus requerimientos y 
necesidades.

18 Falta de organización, formalización y profesionalización de las Pymes.

19 Debilidad de los instrumentos de aplicación de la Ley.

20 No se hacen proyectos transparentes.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.
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Priorización de problemas 

Para priorizar los problemas, los participantes recibieron la posibilidad de asignar un voto a 
los 20 problemas que, desde su experiencia, más obstaculizarían el logro de la visión de desarro-
llo económico de la provincia. La tabla 18 ofrece los resultados del ejercicio.

Figura 18: Priorización problemas que obstaculizan el logro de la visión

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

De los 20 problemas encontrados, 8 concentraron la mayor cantidad de votos.  
Como se puede observar en la figura 18, el problema que más votos obtuvo fue:

1. “Falta de oportunidad de trabajo.”

La problemática que ocupó el segundo lugar fue:
2. “Delincuencia.”

En tercer lugar lo ocuparon dos problemas:
3. “Bajo nivel educativo.”
4. “Falta de limpieza y saneamiento ambiental de los ríos (río Jaya y las cañadas); ampliar la 

capacidad de tratamiento de aguas.”
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La cuarta posición la ocupó una problemática:
5. “Falta de orientación de la investigación hacia los sectores y necesidades prioritarias de 

la provincia.”

Mientras que la quinta posición, la ocuparon tres problemas:
6. “Limitación de recursos para seguir procesos de investigación.”
7. “Alto índice de contaminación de aguas residuales (falta de capacidad de tratamiento).”
8. “Falta de financiamiento para Pymes en condiciones adecuadas a sus requerimientos y 

necesidades.”

Problemas según ejes temáticos

La mayor parte de los problemas priorizados por los participantes se concentraron en los 
ejes de Seguridad, Pymes – Vocaciones Productivas Locales y Recursos Energéticos – Medio 
Ambiente.

Figura 19: Problemas según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

Generación de Empleo

Productividad

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Regulación

Infraestructura Pública

  

Corrupción

Recursos Energéticos - Medio Amb.   

PYMES - Vocaciones Produc. Locales

Seguridad

Innovación - Investigación

La población con carreras 
universitarias es una referencia 
importante en las estrategias 
de  desarrollo económico de la 
provincia Duarte.
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De los 20 problemas identificados, 8 recibieron la mayor cantidad de votos. 
En el eje de Seguridad, el  problema que recibió más votos (43%) se refería a la “falta de 

oportunidad de trabajo”, seguido (35%) de la “delincuencia” y el bajo nivel educativo. 

De los tres problemas identificados en el eje de Recursos Energéticos y Medio Ambiente el 
que más votos recibió (35%)  fue la “falta de limpieza y saneamiento ambiental de los ríos (ríos 
Jaya y las cañadas).” También se mencionaron temas como la ausencia de un ordenamiento terri-
torial y la falta de inversión privada en defensa de los recursos naturales.

En el eje de Pymes – Vocaciones Productivas Locales, los participantes priorizaron (26%) 
la “falta de financiamiento para Pymes en condiciones adecuadas a sus requerimientos y nece-
sidades”. También se señalaron como problema la falta de organización, formalización y profe-
sionalización de las Pymes.

En el eje de Innovación e Investigación, se priorizaron los dos problemas planteados. Por 
una parte, destaca (30%)  la “falta de organización de la investigación hacia los sectores y ne-
cesidades prioritarias de la provincia”, y por otra (26%) la “limitación de recursos para seguir 
procesos de investigación”. 

Finalmente en el eje de Infraestructura Pública, el problema priorizado (26%) advertía el 
“alto índice de contaminación de aguas residuales (falta de capacidad de tratamiento)” 

Problemas por ejes temáticos

Tabla 21: Problemas identificados por ejes temáticos

Seguridad

1. Delincuencia.

2. Falta de iluminación.

3. Falta de oportunidad de trabajo.

4. Bajo nivel educativo.

Recursos Energéticos - Medio Ambiente

5. No tenemos consensuado un ordenamiento territorial y se usan tierra para fines no bien 
planificados.

6. Falta de limpieza y saneamiento ambiental de los ríos (río Jaya y las cañadas); ampliar la capacidad de 
tratamiento de aguas.

7. Falta la motivación del capital privado para que invierta en la preservación y defensa de los recursos 
naturales.

Pymes - Vocaciones Productivas Locales

8. Falta de educación financiera de las Pymes.

9. Falta de financiamiento para Pymes en condiciones adecuadas a sus requerimientos y necesidades.

10. Falta de organización, formalización y profesionalización de las Pymes.

Innovación - Investigación

11. Limitación de recursos para seguir procesos de investigación.

12. Falta de orientación de la investigación hacia los sectores y necesidades prioritarias de la provincia.

Infraestructura Pública

13. Alto índice de contaminación de aguas residuales (falta de capacidad de tratamiento).
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14. Falta acondicionar los caminos vecinales más prioritarios.

Corrupción

15. Debilidad de los instrumentos de aplicación de la ley.

16. No se hacen proyectos transparentes.

Regulación

17. Deficiencia en los sistemas de registro y titulación real de propiedad.

Financiamiento (Público - Privado)

18. Existen problemas de financiamiento debido a la falta de títulos de propiedad, lo que no permite 
que la persona o empresa sea objeto de crédito por parte de los organismos crediticios.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

19. Bajo índice de calidad de la inversión que no genera empleo de calidad, no enfocada a la 
industrialización y a desarrollos tecnológicos de los diferentes subsectores agrícolas.

Productividad

20. La utilización de variedades desmejoradas en el cultivo de cacao afecta sensiblemente la 
productividad.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

En la tabla 21 se observa que del eje temático de Seguridad se priorizaron 3 de los 4 proble-
mas encontrados. Un caso particular se presenta en el eje de Innovación – Investigación, donde 
los 2 problemas enlistados fueron priorizados. El resto de los problemas priorizados, se repartió 
en los ejes de Recursos Energéticos – Medio Ambiente, Pymes– Vocaciones Productivas Loca-
les e Infraestructura Pública.

E. Ideas de Proyectos estratégicos para el Desarrollo Económico Local

Finalmente, la tercera parte de la sesión tenía el propósito de identificar ideas de proyectos 
estratégicos. Las mismas están orientadas a impulsar la capacidad productiva de la provincia 
mediante la implementación de infraestructura “hard” (sólida) y “soft” (ligera). Las ideas pro-
puestas deben contribuir al logro de la visión de desarrollo económico local, dando respuesta a 
la problemática identificada y aprovechando las oportunidades señaladas.

La Infraestructura hard es toda aquella que puede ser tangible al contacto físico (autopis-
tas, presas, aeropuertos, otros) y la Infraestructura soft es aquella que no puede ser físicamente 
palpable, pero sí medible y proclive a organizarse (consejos, instituciones de crédito, clústeres o 
instituciones que promueven la cooperación empresarial, otros).

Identificación de Ideas de Proyectos Estratégicos 

Una vez explicada la dinámica y planteada la pregunta detonadora, los participantes identi-
ficaron un total de 24 ideas de Proyectos Estratégicos.
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Tabla 22: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1
Instalación de una industria para procesamiento del cacao, en sus diferentes vertientes, en la 
provincia Duarte.

2
Construcción de hospital regional Noreste, de especialidades, dejando el hospital actual como 
materno infantil.

3 Creación de un sistema intermunicipal de manejo integral de residuos sólidos.

4 Proyecto: Hospital Regional de Especialidades

5
Programa de  capacitación y formación para facilitar el empleo los jóvenes de la provincia 
Duarte.

6

La construcción de la carretera (tiene un 10% de ejecución) que va desde el municipio San 
Francisco de Macorís, provincia Duarte, hasta el municipio de Cabrera en la provincia María 
trinidad Sánchez, a través de las montañas cercanas a la loma Quita Espuela (ubicada en la 
propia provincia Duarte),  para crear la posibilidad de vender parte de la producción agrícola 
en las zonas turísticas  de las provincias Puerto Plata (ej.: en Sosúa),  Espaillat (ej.:Gaspar 
Hernández) y María Trinidad Sánchez (por ej.: Cabrera).

7
Conversión de las estructuras existentes de la zona franca del municipio de San Francisco de 
Macorís en un parque industrial para alojar las principales Pymes de la provincia Duarte.

8
Elaboración y aplicación de un programa de educación integral enfocado a los niños y jóvenes 
de los sectores más vulnerables de la comunidad.

9
Plan estratégico de desarrollo para la provincia Duarte y un proyecto de regularización del 
tránsito para esta ciudad.

10
Adecuación de  los programas de las universidades para formar profesionales que sean 
emprendedores e innovadores.

11 Creación de bolsas de empleos con las diferentes empresas de la región.

12 Construcción de una Presa sobre el río Boba.

13
Construcción de un centro de capacitación y educación ecológica en el municipio de San 
Francisco de Macorís.

14 Saneamiento del río Jaya con la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.

15 Construcción del aeropuerto Cibao Hatillo.

16 Construcción de un centro de la cultura en la provincia Duarte.

17
Apoyo más directo, financiero, técnico y de seguimiento, a los clústeres (ej.: el clúster del 
mueble del Nordeste, ya estamos constituido pero necesitamos estructura física y maquinarias 
modernas y adecuadas).

18

Terminación del Centro Deportivo Olympia Inc. con todas las correspondientes instalaciones 
de todas las disciplinas deportivas (estadio softball, cancha mixta baloncesto, volibol y tenis de 
campo, cancha de tiro olímpico, cancha de gimnasia, judo y karate, piscina recreativa, parque 
infantil entre otras).

19

Instalación de una agroindustria de procesamiento del cacao para convertirlo en subproductos 
como: cacao en polvo natural, cocoa, manteca de cacao, chocolaticos confitados; todos con 
sabores y aroma de los productos de  la zona -  por ejemplo naranja, jengibre-, además de  la 
mazorca y las cascarillas para el mercado local e internacional.
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20
Programa de vinculación de la oferta académica de las universidades con la demanda de 
profesionales de las empresas de la región.

21
Programa de  concienciación y capacitación para el fortalecimiento institucional dirigido a todos 
los sectores.

22 Creación de un sistema vial Nordeste - Santo Domingo - Samaná.

23

Fomento en la provincia Duarte de clústeres de creación de fincas privadas en zonas de 
reservas forestal u otro tipo, sobre la base de la experiencia ganada en  la reserva El Zorzal y en 
la extensión de la reserva privada Loma Quita Espuela - donde se  ha reforestado la mitad de la 
finca y la otra mitad se está sembrando cacao, macadamia y otros frutos-. Estos clústeres han 
de tener capacidad de generar ingresos, crear muchos empleos, hacer rentable la actividad, 
llegar a acuerdos con inversionistas nacionales dueños de finca para la captura de carbón, y con 
empresarios extranjeros para hacer conexiones con la población más educada procedente del 
exterior que visita  la zona. 

24
Construcción de un parque ecológico en la urbanización Almanzor para eliminar aguas 
residuales de varias cañadas en el municipio San Francisco de Macorís.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

Priorización de ideas de Proyectos Estratégicos

Para la priorización de los proyectos estratégicos, cada uno de los participantes recibió 8 
votos, que debían asignar a los proyectos que desde su perspectiva y experiencia contribuirían 
de mejor manera a la consecución de la visión de desarrollo económico local.

El clúster agropecuario, uno de 
los detonantes del despegue 
económico de la provincia 
Duarte.
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Figura 20: Priorización de proyectos estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

De los 24 proyectos estratégicos para el desarrollo económico local de la provincia Duarte, 
9 recibieron una mayor cantidad de votos.

Como se observa en la figura 20, el proyecto que más votos recibió es:
1. “Convertir las estructuras existentes de la zona franca del municipio de San Francis-

co de Macorís en un parque industrial para alojar las principales Pymes de la provincia 
Duarte.”

Los proyectos que ocuparon el segundo lugar más votado:
2. La construcción de la carretera (tiene  un 10% de ejecución) que va desde el municipio 

San Francisco de Macorís (provincia Duarte), hasta el municipio de Cabrera en la pro-
vincia María Trinidad Sánchez, a través de las montañas cercanas a Loma Quita Espuela 
(ubicada en la propia provincia Duarte), para crear la posibilidad de vender parte de la 
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producción agrícola en las zonas turísticas  de las provincias Puerto Plata (ej.: en Sosúa), 
Espaillat (ej.: Gaspar Hernández) y María Trinidad Sánchez (ej.: Cabrera).

3. “Construcción de hospital regional Noreste, de especialidades, y habilitación como ma-
terno infantil del  hospital  actual.”

La tercera posición la ocuparon tres proyectos: 
4. “Plan estratégico de desarrollo para la provincia Duarte y un proyecto de regularización 

del tránsito para esta ciudad.”
5. “Adecuar los programas de las universidades para formar profesionales que sean em-

prendedores e innovadores.”
6. “Construcción de un centro de la cultura en la provincia Duarte.”

La cuarta posición la ocuparon tres proyectos que recibieron la misma cantidad de votos:
7. “Una industria para procesamiento del cacao en sus diferentes vertientes”, planteamien-

to similar al próximo, que la desarrolla en contenidos. 
8. Instalación de una agroindustria de procesamiento del cacao para convertirlo en subpro-

ductos como: cacao en polvo natural, cocoa, manteca de cacao, chocolaticos confi-
tados; todos con sabores y aroma de los productos de la zona -naranja, jengibre, por 
ejemplo-, además de la mazorca y las cascarillas para el mercado local e internacional.

9. Fomento en la provincia Duarte de clústeres de creación de fincas privadas en zonas de 
reserva forestal u otro tipo, sobre la base de la experiencia ganada en la reserva El Zorzal 
y en la extensión de la reserva privada Loma Quita Espuela -donde se  ha reforestado la 
mitad de la finca y en la otra mitad se está sembrando cacao, macadamia y otros frutos-. 
Estos Clústeres han de tener capacidad de generar ingresos, crear muchos empleos, 
hacer rentable la actividad, llegar a acuerdos con inversionistas nacionales dueños de 
finca para la captura de carbón, y con empresarios extranjeros aprovechar para hacer 
conexiones con la población más educada procedente del exterior que visita  la zona.

Ideas de Proyectos estratégicos

Los participantes identificaron 24 ideas de proyectos estratégicos, de los cuales el eje que 
recibió más propuestas fue Infraestructura Pública, seguido del eje de Recursos Energéticos – 
Medio Ambiente.

Figura 21: Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.

Productividad
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De las 24 ideas de proyectos estratégicos, 9 recibieron la mayor cantidad de votos, 8 de 
ellas incluidas en el eje de Infraestructura Pública; de estas, dos recibieron la mayor cantidad de 
votos, en igual proporción (39%): la idea de construcción del Hospital Regional Noreste, y la de 
dar continuidad a la construcción de la carretera San Francisco Macorís - Cabrera. Igualmente, 
se propuso la idea de construcción de la presa sobre el Río Boba, el aeropuerto Cibao Hatillo y 
un parque ecológico en la urbanización Almánzar.

En el eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se priorizó (30%) la idea que hace re-
ferencia al fomento en la provincia Duarte de “clústeres de reservas privadas”, que busca replicar 
la experiencia ganada en la reserva privada El Zorzal, la cual se está convirtiendo en una finca. 
También se mencionó la idea de proyecto intermunicipal para el manejo integral de residuos 
sólidos, la construcción de un centro de capacitación y educación ecológica, y el saneamiento 
del río Jaya.

En el eje de Capital Humano, la idea de  proyecto destacado (35%) fue la adecuación de los 
programas de las universidades para formar profesionales que sean emprendedores e innovado-
res.  También se propuso desarrollar un programa de vinculación de la oferta académica de las 
universidades con la demanda de profesionales de las empresas de la región.

En el eje de Inversión fueron priorizadas (30% cada una) dos ideas de proyectos: una se 
refiere a la construcción de un centro de la cultura en la provincia Duarte, y la otra a la industria-
lización del cacao en sus diferentes vertientes. 

La idea de proyecto que más votos recibió (52%) en la priorización se inscribe en el eje de 
Pymes – Vocaciones Productivas Locales, y pretende “convertir las estructuras existentes de 
la zona franca del municipio de San Francisco Macorís en un parque industrial para alojar las 
principales Pymes de la provincia Duarte”. En el eje de Productividad se priorizó  impulsar una 
agroindustria de procesamiento del cacao.

Ideas de Proyectos estratégicos por ejes temáticos

Tabla 23: Proyectos estratégicos identificados por ejes temáticos

Infraestructura Pública

1. Construcción de hospital regional Noreste de especialidades y habilitación como materno infantil 
del  hospital  actual.

2. Construcción de un Hospital Regional de Especialidades.

3. Continuación (tiene  un 10% de ejecución) de la construcción de la carretera San Francisco de 
Macorís – Cabrera, a través de las montañas cercanas a la Loma Quita Espuela (ubicada en la propia 
provincia Duarte),  para crear la posibilidad de vender parte de la producción agrícola en las zonas 
turísticas  de las provincias Puerto Plata (ej.: en Sosúa);  Espaillat (ej.: en Gaspar Hernández) y María 
Trinidad Sánchez (ej.: en Cabrera).

4. Presa sobre el Río Boba.

5. Construcción del aeropuerto Cibao Hatillo.

6. Terminación del Centro Deportivo Olympia, Inc. con las correspondientes instalaciones de todas las 
disciplinas deportivas (estadio de softball, cancha mixta baloncesto, volibol y tenis de campo; cancha 
de tiro olímpico, cancha de gimnasia, judo y karate. Piscina recreativa, parque infantil, entre otras).

7. Proyecto desarrollo vial Nordeste - Santo Domingo - Samaná.

8. Construcción de un parque ecológico en la urbanización Almánzar para eliminar agua residuales de 
varias cañadas en el municipio de San Francisco de Macorís.
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Recursos Energéticos – Medio Ambiente

9. Sistema intermunicipal de manejo integral de residuos sólidos.

10. Construcción de un centro de capacitación y educación ecológica en el municipio de San 
Francisco de Macorís.

11. Saneamiento del Río Jaya con la construcción de planta de tratamiento aguas residuales.

12. Fomento en la provincia Duarte de clústeres de creación de fincas privadas en zonas de reserva 
forestal u otro tipo, sobre la base de la experiencia ganada en la reserva El Zorzal y en la extensión de la 
reserva privada Loma Quita Espuela -donde se  ha reforestado la mitad de la finca y en la otra mitad se 
está sembrando cacao, macadamia y otros frutos-. Estos Clústeres han de tener capacidad de generar 
ingresos, crear muchos empleos, hacer rentable la actividad, llegar a acuerdos con inversionistas 
nacionales dueños de finca para la captura de carbón, y con empresarios extranjeros aprovechar para 
hacer conexiones con la población más educada procedente del exterior que visita  la zona.

Capital Humano

13. Elaboración y aplicación de un programa de educación integral enfocado a los niños y jóvenes de 
los sectores más vulnerables de la comunidad.

14. Adecuación de  los programas de las universidades para formar profesionales que sean 
emprendedores e innovadores.

15. Programa de vinculación de la oferta académica de las universidades con la demanda de 
profesionales de las empresas de la región.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 

16. Instalación en la provincia Duarte de una industria para procesamiento del cacao en sus diferentes 
vertientes. 

17. Construcción de un centro de la cultura en la provincia Duarte.

18. Apoyo más directo, financiero, técnico y de seguimiento a los clúster (ejemplo: clúster del mueble 
del Nordeste; ya está constituido pero necesitamos estructura física y maquinarias modernas y 
adecuadas).

Generación de Empleo

19. Programa de capacitación y formación para facilitar el empleo los jóvenes de la provincia Duarte.

20. Creación de bolsas de empleos con las diferentes empresas de la región.

Productividad 

21. Instalación de una agroindustria de procesamiento del cacao para convertirlo en subproductos 
como: cacao en polvo natural, cocoa, manteca de cacao, chocolaticos confitados; todos con sabores 
y aroma de los productos de  la zona -  naranja, jengibre, por ejemplo-, además de  la mazorca y las 
cascarillas para el mercado local e internacional.

Pymes - Vocaciones Productivas Locales 

22. Convertir las estructuras existentes de la zona franca del municipio San Francisco de Macorís en 
un parque industrial para alojar las principales Pymes de la provincia Duarte.

 Otros

23. Plan estratégico de desarrollo para la provincia Duarte y un proyecto de regularización del tránsito 
para esta ciudad.

24. Programa de concienciación y capacitación para el fortalecimiento institucional dirigido a todos los 
sectores.

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Duarte.



“Fortalecimiento de los 
sectores productivos 

estratégicos (agropecuario, 
salud, agroindustria, e 

investigación y desarrollo), 
para hacerlos más 

competitivos e innovadores”.



El cultivo del arroz, uno de los productos básicos del clúster agropecuario de la provincia Duarte.
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2. Plan para el Desarrollo Económico Local de la Provincia Duarte

Los componentes y el proceso de construcción de la plataforma estratégica como insumo 
para la formulación del Plan de Desarrollo Económico de la Provincia están basados conceptual-
mente la metodología del Marco Lógico. 

Figura 22: Estructura y contenido del Plan para el Desarrollo Económico Local

El Plan para el Desarrollo Regional de la provincia Duarte está integrado por  una propuesta 
de visión para el desarrollo económico de la provincia, formulada con base en los elementos 
de visión priorizados por los actores en la sesión de consulta participativa; unos objetivos es-
tratégicos que se formulan a partir de los problemas identificados; líneas de acción planteadas 
con base en las oportunidades y proyectos estratégicos identificados y priorizados; y resultados 
esperados de la concretización de los objetivos y líneas de acción.

2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local provincia Duarte 2030

Tomando como base los insumos aportados en la sesión participativa, se llegó a la formula-
ción de la Visión Provincia Duarte 2030 que se expone a continuación.

Visión Provincia Duarte 2030

“La provincia Duarte es reconocida por su competitividad y capacidad innovadora,  principalmente 
en los sectores estratégicos -agropecuario, salud, agroindustria e investigación y desarrollo-, por ge-
nerar más y mejores empleos, diversificando su estructura económica, fortaleciendo las Pymes en 
sectores prometedores, articulando el sector empresarial e industrial, incorporando nuevas tecnolo-
gías y creando condiciones institucionales y de financiamiento favorables.”

2.2. Objetivos estratégicos y líneas de acción

Los objetivos estratégicos del presente programa han sido establecidos con base en las 
oportunidades y problemas priorizados por los participantes, mientras que las líneas de acción 
surgen de todas las contribuciones realizadas en la sesión participativa.

A continuación se presentan los objetivos estratégicos con las respectivas líneas de acción 
que orientarán los esfuerzos para el desarrollo productivo en la provincia Duarte.    

• Propuesta de Visión de Desarrollo Local
• Visión de Desarrollo
• Resultados estratégicos.
• Ideas de Proyectos 

2. Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la 
Provincia Duarte
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OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Impulsar el 
desarrollo del Sector 
Agropecuario y la 
agroindustria

1.1   Creación de  un sistema de incentivos para avanzar en la 
industrialización de productos agropecuarios.

1.2   Apoyo a  la organización de pequeños productores para optimizar 
el acceso a oportunidades de financiamiento.

1.3   Promoción de  la diversidad de cultivos y productos agrícolas.

1.4   Potenciamiento del desarrollo de la cadena de valor de los cultivos 
estratégicos (cacao, tabaco, plátanos, guineo, vegetales orientales y 
arroz).

1.5    Impulso al desarrollo de cultivos orgánicos.

1.6    Fomento a la implementación de tecnologías agrícolas para 
incrementar la productividad.

1.7   Promoción la transferencia y adaptación del conocimiento 
alcanzado en sectores estratégicos (como el arroz) hacia otros con 
potencial de desarrollo (como biotecnología agrícola).

1.8   Promoción del desarrollo de infraestructura agropecuaria 
estratégica que impulse la competitividad.

Objetivo 2. Impulsar la 
innovación y la investigación 
como pilar para el desarrollo 
productivo de la provincia

2.1   Promoción de políticas públicas de fomento a la investigación e 
innovación, sobre todo en sectores estratégicos de la provincia.

2.2   Aliento a la inversión pública, privada y extranjera en investigación 
y desarrollo.

2.3   Impulso a la investigación y el desarrollo de tecnologías mediante 
la focalización de recursos.

2.4   Creación de un sistema de incentivos para universidades 
locales que generen conocimiento orientado a sofisticar los sectores 
estratégicos a través de la innovación.

2.5  Orientación de  la investigación y la innovación a la 
industrialización de actividades económicas estratégicas.

2.6    Impulso de vínculos entre empresarios del sector y las 
universidades para la generación de conocimientos. 

Objetivo 3. Modernizar el 
sector salud

3.1  Fortalecimiento del capital humano para atender las necesidades 
del sector salud y servicios sociales.

3.2   Creación o adaptación de centros de investigación de 
Biotecnología Médica para que el sector salud tenga mayores niveles 
de productividad.

3.3   Aumento y fortalecimiento de la oferta de Especialidades Médicas 
en la provincia.
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Objetivo 4. Fomentar el 
aprovechamiento eficiente 
y sostenible de los recursos 
naturales

4.1   Aumento de la eficiencia en el uso de los recursos hidráulicos, en 
la generalización de su disponibilidad y control de su uso adecuado.

4.2   Creación de  un programa para fomentar el cuidado del medio 
ambiente y controlar la contaminación y el uso indebido de recursos.

4.3    Fomento a  líneas de investigación enfocadas en la reducción de 
la contaminación y tratamiento de aguas.

Objetivo 5. Impulsar el 
desarrollo del ecoturismo

5.1   Impulso a proyectos de infraestructura pública orientados a 
mejorar la prestación de servicios.

5.2   Aprovechamiento del potencial natural de la provincia para 
generar rutas ecológicas. 

5.3   Vinculación del ecoturismo en la provincia Duarte con otros 
programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

Objetivo 6. Fomentar 
mecanismos que faciliten el 
acceso al financiamiento e 
impulso a las Pymes

6.1   Promoción de  la creación de Fondos de apoyo a nuevos 
emprendimientos.

6.2   Diseño de  una estrategia para el incentivo de  la diversificación 
productiva de la provincia, mediante la creación de Pymes (calzados, 
textiles y muebles).

6.3   Aliento y establecimiento de normas al modelo de cooperativas 
financieras para el fortalecimiento de  actividades productivas.

6.4   Promoción de  la creación de incubadoras y aceleradoras de 
empresas.

6.5   Fomento a  la creación de parques industriales de Mipymes y de 
productos de exportación para lograr mayor eficiencia.

Objetivo 7. Promover la 
generación de capital 
humano

7.1   Impulso a la alineación de la oferta educativa a las actividades 
productivas de la región.

7.2   Creación de  programas para capacitar a los jóvenes y empresarios 
en temas de aprovechamiento de recursos y creación de negocios.

7.3   Promoción de una bolsa de trabajo que vincule las universidades 
con los productores y las empresas.

7.4   Promoción de una política de otorgamiento a jóvenes talentos de 
becas de estudios en temas estratégicos para el país.

Objetivo 8. Mejorar la 
seguridad patrimonial de la 
provincia como condición 
para el impulsar actividades 
económicas estratégicas

8.1   Promoción  e implementación de  estrategias de seguridad público 
– privadas, a través de la identificación conjunta de áreas críticas y 
prioritarias.

8.2   Creación de mecanismos de vigilancia transfronteriza para 
procurar la seguridad en la región.

8.3   Impulso al  desarrollo de políticas públicas integrales que brinden 
certeza jurídica a los inversionistas.
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2.3 Principales resultados esperados

De la realización de los objetivos se espera que, al 2030, se hayan logrado los siguientes 
resultados:

• Sector agropecuario y agroindustrial desarrollado, innovador y competitivo.
• Investigación e innovación impulsadas como soporte al desarrollo productivo. 
• El sector salud modernizado y fortalecido.
• Recursos naturales aprovechados de manera eficiente y sostenible.
• Ecoturismo consolidado en la provincia.
• Acceso al financiamiento y el impulso a las Pymes garantizado.
• Capital humano incrementado en cantidad y calidad.
• Seguridad patrimonial y jurídica fortalecida.

2.4 Ideas de proyectos estratégicos priorizados

La consulta participativa con los actores clave del desarrollo económico en el territorio 
identificó y priorizó los siguientes proyectos estratégicos para detonar la realización de los obje-
tivos y el logro de los resultados esperados.

No. Ideas de Proyectos estratégicos 

1
Convertir las estructuras existentes de la zona franca del municipio de San Francisco de 
Macorís en un parque industrial para alojar las principales Pymes de la provincia Duarte.

2

Continuación (tiene  un 10% de ejecución) de la construcción de la carretera San Francisco 
de Macorís – Cabrera, a través de las montañas cercanas a la Loma Quita Espuela (ubicada en 
la propia provincia Duarte),  para crear la posibilidad de vender parte de la producción agrícola 
en las zonas turísticas  de las provincias Puerto Plata (ej.: en Sosúa);  Espaillat (ej.: en Gaspar 
Hernández) y María Trinidad Sánchez (ej.: en Cabrera).

3
Construcción de hospital regional de especialidades del Noreste, y habilitación como materno 
infantil del hospital actual. 

4 Construcción de un centro de la cultura en la provincia Duarte.

5
Adecuar los programas de las universidades para formar profesionales que sean 
emprendedores e innovadores.

6
Plan Estratégico de Desarrollo para la provincia Duarte y un proyecto de regularización del 
tránsito para esta ciudad.

7

Fomento en la provincia Duarte de clústeres de creación de fincas privadas en zonas de 
reserva forestal u otro tipo, sobre la base de la experiencia ganada en la reserva El Zorzal y 
en la extensión de la reserva privada Loma Quita Espuela -donde se  ha reforestado la mitad 
de la finca y en la otra mitad se está sembrando cacao, macadamia y otros frutos-. Estos 
Clústeres han de tener capacidad de generar ingresos, crear muchos empleos, hacer rentable 
la actividad, llegar a acuerdos con inversionistas nacionales dueños de finca para la captura 
de carbón, y con empresarios extranjeros aprovechar para hacer conexiones con la población 
más educada procedente del exterior que visita  la zona.

8

Instalación de una agroindustria de procesamiento del cacao para convertirlo en 
subproductos como: cacao en polvo natural, cocoa, manteca de cacao, chocolaticos 
confitados; todos con sabores y aroma de los productos de  la zona - por ejemplo, naranja, 
jengibre-, además de  la mazorca y las cascarillas para el mercado local e internacional.

9
Una industria para procesamiento del cacao en sus diferentes vertientes en la provincia 
Duarte. 
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10 Sistema intermunicipal de manejo integral de residuos sólidos.

11 Construcción de un  hospital regional de especialidades.

12
Programa de  capacitación y formación para facilitar el empleo los jóvenes de la provincia 
Duarte.

13
Elaboración y aplicación de un programa de educación integral enfocado a los niños y jóvenes 
de los sectores más vulnerables de la comunidad.

14 Creación de bolsas de empleos con las diferentes empresas de la región.

15 Construcción de la presa sobre el río Boba.

16
Construcción de un centro de capacitación y educación ecológica en el municipio San Fran-
cisco de Macorís.

17 Saneamiento del río Jaya con la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.

18 Construcción del aeropuerto Cibao Hatillo.

19
Apoyo más directo, financiero, técnico y de seguimiento a los clústeres (ejemplo: clúster del 
mueble del Nordeste; ya estamos constituido pero necesitamos estructura física y maqui-
narias modernas y adecuadas).

20

Terminación del Centro Deportivo Olympia, Inc. con las correspondientes instalaciones a 
todas las disciplinas deportivas (estadio softball, cancha mixta baloncesto, volibol y tenis de 
campo, cancha de tiro olímpico, cancha de gimnasia, judo y karate. piscina recreativa, parque 
infantil, entre otras).

21
Programa de vinculación de la oferta académica de las universidades con la demanda de pro-
fesionales de las empresas de la región.

22
Programa de concienciación y capacitación para el fortalecimiento institucional dirigido a 
todos los sectores.

23 Desarrollo de un sistema vial Nordeste - Santo Domingo – Samaná.

24
Construcción de un parque ecológico en la urbanización Almanzor para eliminar aguas 
residuales de varias cañadas en el municipio de San Francisco de Macorís.

Nota: Aparecen en primer orden y sombreados en azul los proyectos que fueron priorizados por los agentes clave consultados.



“Fortalecimiento y 
aprovechamiento del medio 

ambiente a través de una 
mayor cultura de protección a 

los recursos naturales”.



La alta producción de cacao en la provincia Duarte ofrece oportunidades para desarrollar una agroindustria asociadas a la misma.



3. El PDE-DUARTE y la END: 
elementos de alineación de los 

instrumentos
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3. El PDE-Duarte y la END: elementos de alineación de los instrumentos  

Es importante señalar que, por su naturaleza, este PDE-Duarte no sustituye sino que más 
bien, complementa y se alinea con otros instrumentos relevantes de la planificación del 

desarrollo, principalmente, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (de alcance nacional).

Se aspira a que la Visión 2030 de Desarrollo Económico plasmada en el PDE-Duarte contri-
buya a sumar sinergia a los esfuerzos de desarrollo productivo, generación de riqueza y creación 
de empleo de los sectores público y privado en la provincia, en línea con la END. A estos fines, 
es importante identificar los puntos de convergencia entre los instrumentos de planificación. 

Figura 23: Alineación Estratégica del Plan para el Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, febrero 2015.

El propósito de esta sección es expresar la alineación entre estos instrumentos y poner de 
relieve la complementariedad entre sus contenidos.

3.1. Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Duarte 
a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030 (END-2030)

Visión de Desarrollo República Dominicana 2030

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores 
éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de de-
recho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha 
sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada 
y se inserta competitivamente en la economía global”.

Eje 3:
“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la ca-
lidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y soste-
nido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se 
inserta de forma competitiva en la economía global”.

Objetivos generales:

 • Tener estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sostenido.
 • Producir energía confiable y eficiente.
 • Crear un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación.
 • Generar empleo decente
 • Crear una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global.

 
3. El PDE-Duarte y la END: 
elementos de alineación de 

los instrumentos  

• Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
  Duarte a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030
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Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030/ Programa para el Desarrollo Económico Local 
de la provincia Duarte (PDE-Duarte)

Objetivos Generales 
END-2030/Objetivo 

estratégicosPDE-Duarte

1. Estabilidad
Macroeconómica 

favorable al 
crecimiento 
económico 
sostenido.

2. Energía 
confiable 
y eficiente

3. Ambiente 
favorable a la 

competitividad 
y a la innovación

4. Empleo 
decente

5. Estructura 
productiva 
articulada

e integrada 
competitivamente 

a la economía 
global

Impulsar el desarrollo del 
Sector Agropecuario y la 

agroindustria.
• •

Impulsar la innovación y la 
investigación como pilar 

para el desarrollo productivo 
de la provincia.

• •

Modernizar el sector salud. • • •
Fomentar el aprovechamien-
to eficiente y sostenible de 

los recursos naturales.
• • • •

Impulsar el desarrollo del 
ecoturismo. • • •

Fomentar mecanismos 
que faciliten el acceso al 

financiamiento e impulso a 
Pymes.

• • •

Promover la generación de 
capital humano. • •

Mejorar la seguridad patri-
monial de la provincia como 
condición para el impulsar 

actividades económicas 
estratégicas.

• •

Como se aprecia en el cuadro anterior, se da un grado significativo de alineación entre los 
objetivos de la END vinculados al Eje 3, enfocado al desarrollo productivo, con los objetivos 
propios de este Plan de Desarrollo Económico de la Provincia Duarte. Los objetivos del PDE-
Duarte que articulan en mayor medida con los propios de la END son los que apuntan a: i) 
desarrollar en el país una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la 
economía global, ii) generación de empleo decente, iii) la creación de un ambiente favorable a la 
competitividad y a la innovación. Aunque con intensidad menor, se establece alineación de los 
objetivos del Plan con los cometidos de la END en términos de: iv) contar con un ambiente de 
estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sostenido. En este sentido, su 
implementación sería consonante con el propósito de la implementación de la Visión 2030 de la 
END en el territorio de esta provincia.



Catedral de San Francisco de Macorís
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4. Nota Técnica 

A través de la aplicación de la metodología IOED (figura 8) se identifican en la provincia las 
actividades con mayor peso económico (sectores motores), altamente competitivas (sectores 
líderes) y las especializadas con una alta propensión a generar clústeres (sectores estrella).

Encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a los 
clústeres más relevantes de la provincia. Esas metodologías son las siguientes: peso económico 
para determinar los sectores motores de la provincia; índice de concentración para determinar 
los sectores estrella y análisis shift-share para determinar los sectores líderes. La información 
económica con la que se realiza el análisis parte de las únicas fuentes existentes a nivel sectorial, 
que son el Censo Nacional de Población 2002 y 2010 y la Encuesta Nacional de Fuerza de tra-
bajo (ENFT) 2003 y 2010. Esto permite hacer comparables y complementarios cada uno de los 
análisis realizados con las dos encuestas.  

El análisis realizado por el Tecnológico de Monterrey tuvo como objetivo principal: “Identi-
ficar los clústeres con oportunidades de desarrollo y consolidación que brinden un aprovecha-
miento actual y cuenten con potencialidades de crecimiento sostenible en el largo plazo”. Los 
resultados del estudio fueron validados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarro-
llo de República Dominicana (MEPyD). 

Descripción de las fases de la metodología

Para la identificación de los clústeres/sectores estratégicos primero se encuentran los sec-
tores de actividad estratégicos y después se identifica el clúster al que pertenecen y si hay una 
relación gráfica entre ellas.

Fase 1. Creación de la base de datos

Como base del análisis se utilizarán las siguientes variables económicas:

� Personal Ocupado (POPT)

Información proveniente de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de República 
Dominicana del 2002 y 2010, y de la Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo (ENFT) 2003 y 
2010. La metodología se aplicó para cada una de las 2 bases por separado, después se procedió 
a compararlas, obteniendo resultados muy similares. 

Fase 2. Sectores de actividad estratégicos y prometedores

Los sectores de actividad estratégicos son los sectores que cumplen con al menos uno de 
los siguientes criterios:

Sectores de actividad motores. Son las actividades que además de contribuir con la mayor 
Población Ocupada (POPT) poseen un dinamismo por encima de la mediana.

Sectores de actividad estrella. Son los sectores que poseen un alto índice de concentra-
ción (IC) en el año t y una alta tasa de crecimiento del mismo del periodo t1 a t.

Sectores de actividad líderes. Son los sectores de actividad que poseen un componente 
regional competitivo (CRC) por encima de la mediana, el cual es obtenido a través de la desa-
gregación del crecimiento mediante el análisis shift-share.
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Los sectores de actividad prometedores son los que cumplen con al menos dos de los requi-
sitos anteriores, debido a que los productos estrellas no involucran peso económico y los líderes 
sólo presentan alto dinamismo. 

Fase 2.1 Identificación de sectores de actividad motores de cada sector

Una clase de actividad motora es aquella que refleja un nivel de peso económico de una 
actividad económica que está por encima de otras actividades económicas del país.  Esta clase 
de actividad motora se expresa en términos del valor de su Peso Económico. 

El Peso Económico de una clase de actividad motora se define en términos de la siguiente 
variable:

� Personal Ocupado (POPT)

Para definir los sectores motores se utilizan las actividades económicas más altas en la va-
riable antes mencionada, es decir, se clasificaron los sectores de actividad por encima de la me-
diana de cada variable económica de personal ocupado (POPT).

Se obtiene el dinamismo del empleo entre el 2002 y 2010,4 y las actividades se someten al 
siguiente criterio:

� 50%POPT2009 y TCMASRiPOPT> 0 

50%: Pertenece a los sectores de actividad que están dentro del 50% del indicador (POPT); 
TCMASRi: Tasa de Crecimiento Media Anual del valor del indicador de la clase iésima; 

Fase 2.2 Identificación de sectores de actividad estrellas 

A través del índice de concentración es posible identificar el grado de concentración a cier-
to nivel específico, en este caso, sectores de actividad. El índice de concentración de la clase de 
actividad i para el año h está dado por:

En donde S (sector) refiere a la variable económica (POPT), y los sufijos r y NAC se refieren 
al nivel regional y nacional, respectivamente. El dinamismo del índice de concentración es medi-
do a través de la tasa de crecimiento media anual.

La metodología de índice de concentración divide los sectores de actividad en cuatro ca-
tegorías:

• Sectores de actividad maduros (alta especialización en el año t pero bajo dinamismo de 
t1 a t).

• Sectores de actividad en transformación (baja especialización en el año t y baja dina-
mismo de t1 a t).

  
 
 =
 
 
 

h
ir
h

h r
i h

iNAC
h
NAC

S
S

IC
S
S

4. Los datos 2002 y 2010 son tomados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de República Dominicana del 2002 y 2010. Por separado 
se aplica el mismo método para la Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo (ENFT) para los años 2003 y 2010.
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• Sectores de actividad emergentes (baja especialización en el año t y alto crecimiento de 
t1 a t).

• Sectores de actividad estrella (alta especialización en el año t y alto dinamismo de t1 a 
t)5. 

Fase 2.3 Identificación de sectores de actividad líderes

El análisis shift-share permite identificar los sectores de actividad más competitivos en la re-
gión a causa del crecimiento de cierta variable económica ya que lo descompone en tres rubros:

• Dinámica nacional. Muestra el crecimiento de la región de cierta variable económica 
atribuible a un crecimiento de la economía nacional. Es decir, responde a la pregunta ¿si 
la industria “x” de la región hubiera crecido a la tasa nacional de la industria “x”, cuál sería 
el resultado?

• Estructura económica de la región o mezcla de las Industrias. Indica la cantidad de cre-
cimiento de la variable debido a la mezcla de industrias de la región. También indica la 
cantidad de variable económica generada o perdida dadas las diferencias entre la tasa de 
crecimiento nacional y la tasa de crecimiento de la industria local.

• Componente regional competitivo. Responde a la pregunta ¿qué tanto crecimiento de 
la variable económica de la industria “x” fueron generados por la competitividad de la 
región? Es decir, identifica las industrias líderes o rezagadas en la región.

A través del Componente Regional Competitivo se identifican los sectores líderes de la re-
gión, las cuales son las que están por encima de la mediana6 de los positivos del Componente 
Regional Competitivo de los sectores de la provincia.

Fase 2.3.1 Cálculo del Crecimiento por la Dinámica Nacional

Para el cálculo del crecimiento por la dinámica nacional de la clase i se aplica la siguiente 
fórmula:

En donde S se refiere a la variable económica (POPT), los sufijos r y NAC indican el nivel 
regional y nacional respectivamente.

Fase 2.3.2 Cálculo del Crecimiento por la Mezcla Industrial de la Región

Para el cálculo del crecimiento por la mezcla industrial de la región de la clase i se aplica la 
siguiente fórmula:

  
= × − 

 

2010
2002 NAC

i ir 2002
NAC

S
CDN S 1

S

     
= × −    

     

2010 2010
2002 iNAC NAC

i ir 2002 2002
iNAC NAC

S S
CMI S

S S

5. Para sectores que presenten un índice de concentración en 2010 es mayor a 1, pero que en el 2002 no tengan producción, es decir, su TCMA es 
infinita, se considera como estrella.  
6. Para obtener el valor de la mediana, solamente se toman en cuenta los valores positivos del CRC de POPT.
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En donde S se refiere a la variable económica (POPT), los sufijos r y NAC indican nivel re-
gional y nacional respectivamente.

Fase 2.3.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo

Para el cálculo del crecimiento por el componente regional competitivo de la clase i se apli-
ca la siguiente fórmula:

En donde S se refiere a la variable económica (POPT), los sufijos r y NAC indican nivel es-
tatal y nacional respectivamente.

    
= × −   

     

20102010
2002 iNACir

i ir 2002 2002
ir iNAC

SS
CRC S

S S



La provincia Duarte a logrado liderazgo nacional en la producción arrocera.
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Lista de Participantes en la sesión participativa en la provincia Duarte
4 de febrero de 2015

Sector Personas invitadas Cargos e Institución que representa

Salud Federico Campos Presidente Centro de Cardiología Avanzada del 
Nordeste (CECANORD)

Universitario Rafael Fernández Universidad Católica

Nicolás Hidalgo Unión de comerciantes

Félix  Soriano Cámara de Comercio y Producción

Empresarial Elvis Herrera Reyes Presidente Asociación de Calzado

Félix Reyes Peralta Sector Inmobiliario y construcción

Danny Antonio González Industria del mueble

Gobierno Manuel Carlos Hernández Ministerio de Agricultura y Gobernación

Lidia C. Escolástico Ayuntamiento de Castillo

Emely Pérez Pérez Oficina Senatorial Duarte

Diógenes E. Rodríguez Ayuntamiento SFM

Osvaldo Reynoso Cámara de Comercio y Producción de la Provincia

Duarte

Sociedad Civil Argentina Vargas Consejo Regional de Desarrollo

Freddy Martínez Presidente Asociación para el Desarrollo Provincial

Jesús Moreno Presidente Fundación Loma Quita Espuela

María Alt. Camilo Fundación Loma Quita Espuela

Gustavo Joaquín Polanco Club-Olimpia

Hendley G. Polanco Club-Olimpia

Leonel Paulino Asociación P.D.

Luis R. González Asociación de Desarrollo Provincia Duarte

Joaquín Velázquez COOPENOR

Invitados Especiales Mons. Jesús Maria Moya Obispo Emérito

Miledys Núñez Pantaleón Gobernadora Provincial

Luís Núñez Pantaleón Asistente de la Gobernación

Anexo

Participantes en taller 
participativo en la provincia 
Duarte, junto a funcionarios 
del MEPyD  y del Instituto 
Tecnológico de Monterrey.




