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La variedad llamada Yuca mocana es muy apreciada por los dominicanos, y constituye una parte relevante de la producción del clúster agropecuario de la provincia Espaillat.



Presentación

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

paillat. Este es el resultado, en el ámbito local, de un proceso para dotar de planes similares a todas las 
provincias y el Distrito Nacional de República Dominicana. 

Esa labor ha sido coordinada por el MEPyD, en cumplimiento de 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 macroeconómicas y de 
desarrollo sostenible, procurando la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación 
dominicana. 

El PDE-Espaillat es un instrumento de planificación orientado a propiciar el desarrollo productivo 
y la generación de riquezas y empleos en la provincia. Surge de un esfuerzo compartido entre las au-
toridades del gobierno central, la Gobernación Provincial, los gobiernos locales, representantes de los 
sectores productivos y diversas organizaciones sociales. 

Siguiendo las mejores prácticas de planificación del desarrollo económico local, su formulación 
se inició con la realización de estudios y consultas a técnicos especializados en  temas de producción, 
y la aplicación de métodos de análisis cuantitativo, 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 acto-
res clave del desarrollo local, orientadas a recabar información primaria que contribuyera a definir 
estrategias y líneas de acción. La presencia 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-Espaillat tiene claramente identificadas  las actividades 
con mayor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: los sectores 
agroindustrial, servicios turísticos, servicios de salud, textil y calzado y agropecuario. Visto en pers-
pectiva, con la aplicación 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 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo agradece a quienes participaron en la for-
mulación del PDE-Espaillat, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado Villarreal y su equi-
po, 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 producción 
de este Plan, y además, reconoce la colaboración y aporte invaluable de la Gobernación Provincial y 
la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat en cuanto a coordinación y facilitación del 
proceso.  

Juan Temístocles Montás
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo



El Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE), se com-
place el Plan de Desarrollo Económico Local de Espaillat, diseñado por técnicos del Mi-

nisterio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y de  la Escuela de Gobierno y Trans-
formación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey (México), con la participación de los 
actores clave de la vida económica y social de nuestro territorio.

 
Por vez primera en la historia de la provincia, se produce un documento cuyo objetivo prin-

cipal es transformar la producción económica local de manera sostenible, y ser un instrumento 
de política que suma a otras iniciativas locales orientadas al cambio en esta comunidad, tales 
como el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE), elaborado en 2007 
con la participación de 2,500 representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de 
todos los sectores de nuestra vida social, cultural, económica, política, religiosa, comercial y 
productiva.

Expresamos nuestro reconocimiento al Ministro de Economía, Ing. Juan Temístocles Mon-
tás; al Viceministro de Planificación, Lic. Juan Monegro; al Director General de Desarrollo Eco-
nómico y Social del Ministerio, Lic. Roberto E. Liz; a los técnicos del Tecnológico de Monterrey, 
y a quienes laboraron en la formulación y publicación de este volumen, por aportar a la provincia 
Espaillat este Plan de Desarrollo Económico, guía para impulsar una transformación productiva 
sostenible en nuestra comunidad.

 

Gabriel Guzmán Marcelino, M. S.
Director Ejecutivo, Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat 

(PEDEPE).

Prefacio



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

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

La iniciativa está asociada al compromiso de la institución con la visión consignada en la 
ley 12-01 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, orientada a que República Dominicana 
sea un país con una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, 
plural, enfocada a la calidad y ambientalmente sostenible; 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 Espaillat  recoge los problemas 
y oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según sus resultados, este gira en tor-
no a los sectores seleccionados como prioritarios: la agroindustrial, servicios turísticos, servicios 
de salud, textil y calzado y agropecuario.

 
Para trascender los problemas y aprovechar las oportunidades con que cuenta la provin¬cia 

en materia de producción, focalizadas especialmente en los sectores señalados, el PDE-Espai-
llat proyecta positivamente las expectativas de desarrollo económico para este territorio. Estas 
expectativas están cifradas en tener un territorio con un desarrollo económico sostenible, una 
producción ascendente y de bajo riesgo, que muestre avances sustantivos en la distribución 
equitativa de la riqueza. Igualmente que sea reconocida por la productividad del sector agro-
pe-cuario, su industrialización y tecnificación, la promoción del ecoturismo cultural, el impulso 
a la investigación, la innovación y el desarrollo del capital humano. Asimismo un territorio orde¬-
nado con suficiente suministro de agua, dotación permanente de energía eléctrica, seguridad 
ciudadana e infraestructura de vinculación con el resto del país. 

El PDE-Espaillat se basa en criterios de planeación estratégica del desarrollo económico 
local. Combinando métodos de análisis cuantitativos y cualitativos, el procedimiento para su 
formulación involucró a los principales agentes económicos de la provincia mediante la con-
sul¬ta directa. Esta fue apoyada por una plataforma tecnológica modelo, consistente en un so-
porte informático que facilitó a los participantes generar e intercambiar ideas, seleccionar las 
más re¬levantes a través del voto individual, y ver en tiempo real los resultados del debate. Dicho 
progra¬ma 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 Espaillat, en el cual se caracterizan los elementos fundamentales del desarrollo 
local y se identifican los clústeres estratégicos; se exponen las mega-tendencias tecnológicas y 
sociales, externalidades o condiciones que pueden incidir en forma determinante en la formu-
lación de políticas públicas y las agenda de desarrollo económico local. Al final de la sección se 
introduce la Plataforma Estratégica de la provincia, elaborada con información primaria recaba-
da con los actores locales, cuyos resultados se presentan completos en esta publicación. 

Introducción



En la segunda parte se expone el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Espaillat, que incluye una propuesta de Visión De Desarrollo Económico de la provincia, los 
objetivos estratégicos, líneas de acción, resultados esperados e ideas de Proyectos Estraté¬-
gicos priorizados, considerados relevantes para detonar el desarrollo provincial. Asimismo, se 
presenta en forma esquemática la alineación del PDE-Espaillat con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030.

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- Espaillat 
un basamento técnico para orientarlas hacia objetivos y resultados definidos por los actores 
más representativos del desarrollo económico y social de la provincia, los municipios y Distritos 
Municipales que la integran. 



Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat

Para formular el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Espaillat se con-
cibió un proceso que partiera de un diagnóstico panorámico de la realidad 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 provincia. Allí se definieron la Visión de Desa-
rrollo Económico de esta hacia 2030, los objetivos estratégicos 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 esquematizan los pasos de ese proceso.

Figura 1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Espaillat 

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.
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La producción avícola, especialmente la crianza de pollos, es una de las principales actividades pecuarias de la provincia Espaillat.
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT

1. Rasgos y condiciones del desarrollo económico y social de la provincia 
Espaillat

El objetivo de esta sección es hacer una aproximación diagnóstica a los trazos más relevan-
tes de su realidad que condicionan el desarrollo económico y social de la provincia Espaillat . 

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 de la provincia. La diagno-
sis continúa con la identificación de las mega-tendencias tecnológicas y sociales: externalidades 
que inciden o pueden influir en forma determinante al desarrollo de los clústeres estratégicos 
de la provincia. 

Con base en dicho análisis, se formulan de manera indicativa lineamientos de políticas 
públicas sectoriales y del diseño de la agenda de desarrollo económico de la provincia y sus 
municipios. La sección cierra con la introducción de la Plataforma Estratégica para el desarro-
llo económico provincial de Espaillat, elaborada con base en información primaria recabada en 
sesión participativa, cuyos resultados se exponen in extenso a lo largo de este documento. Esta 
información constituye insumo fundamental para la elaboración del PDE-Espaillat. La figura 2 
sintetiza el contenido del diagnóstico.

Figura 2: Estructura y contenido del diagnóstico

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

La provincia Espaillat tiene una extensión de 828.74 km2. Limita al Norte con el Océano 
Atlántico; al Este con la provincia María Trinidad Sánchez; al Sureste con las provincias Duarte y 
Hermanas Mirabal; al Sur con La Vega; y al Oeste con Santiago y Puerto Plata.

Figura 3: Ubicación de la provincia Espaillat en República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

1.2. Características socioeconómicas y demográficas de la provincia Espaillat

Las características demográficas de la provincia Espaillat 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 Es-
paillat 231,938 habitantes; de esta población, el 51% eran hombres y el 49% mujeres. La provin-
cia es la décimo-segunda demarcación de su tipo más poblada a nivel nacional, y ocupa la sexta 
posición en cuanto a densidad poblacional (280 hab/km2), muy distante en este aspecto de las 
cinco más densamente pobladas del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La 
Romana y Santiago). 

La figura 4 muestra la pirámide poblacional de la provincia Espaillat. En la misma se aprecia 
la incidencia de la población joven y se evidencia la magnitud del bono demográfico como una 
oportunidad para el desarrollo económico; esto es, un contexto en que el 61.9% de la población 
(casi 2 de cada 3 habitantes) se encuentra por debajo de los 34 años de edad. 
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Figura 4: Pirámide Poblacional por edad y sexo de la provincia Espaillat, 2010

Fuente:  ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE 2010.

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%. Espaillat es una de las diecisie-
te unidades territoriales que ha desacelerado de forma significativa el crecimiento poblacional, 
hasta un ritmo de 0.380% anual. En esta dinámica, su población aumentó de 225 mil habitantes 
en 2002 a 232 mil en 2010, según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda. El 55% de la 
población se localiza en zonas rurales y 45% en zonas urbanas.

Tabla 1: Crecimiento poblacional de la provincia Espaillat, 2002-2010

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del VII y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE 2002 y 2010.

Tabla 2: Población por grupos de edad de la provincia Espaillat, 2010

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010.

9225
10564

10977

9945
10777

11690
10042

11685
12199

8875
8245

11185
9398

7691
7412

8314
8795

7888
6442

4972
6645

5357
4269

3648
4307

3660
2559

2426
2570

2191
1720

1399
1439
1213

653
361
151

579
287

82
6338

Provincia
Años del Censo Tasa de crecimiento Media 

Anual  
2002- 2010 (%)

2002 2010

Espaillat 225,091 231,938 0.380%

Grupos de Edad Población %

Total                                               231,938                                             100.0%

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

Total                     118,554           51.1%             113,384                    48.9%

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural

0-24

25-64

65+

108,289

105,918

17,732

46.7%

45.7%

7.6%

0-24

25-64

65+

55,791

54,364

8,399

51.5%

51.3%

47.4%

52,498

51,554

9,332

48.5%

48.7%

52.6%

 231,938           105,187                     45%                126,751                 55%Espaillat

 

Provincia Total Urbano Porcentaje 
Población Urbana Rural Porcentaje 

Población Rural
Espaillat 231,938 105,187 45% 126,751 
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Tabla 3: Población por género de la provincia Espaillat, 2010

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010.

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

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010.

1.2.2. Nivel de escolaridad de la población

En 2010, más de 180 mil personas (78.7% de la población) tenían un nivel de escolaridad 
entre primaria y superior. El 56% de la población total mantiene niveles de educación básica; de 
esta, 54% eran hombres y 46% mujeres. 

Por otro lado, 31% de la población contaba con educación media, de la cual 49% eran hom-
bres y 51% mujeres. Un 13% de la población tenía educación universitaria o superior, y de ella 
40% eran hombres y 60% mujeres. 

Figura 5: Escolaridad de la población por sexo

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE, 2010.
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Las áreas de educación superior en Ciencias Sociales, Educación y Salud sumaban cerca 
del 75%, constituyendo un punto de referencia importante para establecer estrategias de de-
sarrollo industrial. Mientras que los grupos restantes reflejaban el 25% de la oferta educativa.

Tabla 5: Grupos de educación de carreras universitarias

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE, 2010.
 
1.2.3. Estructura de la fuerza laboral

En 2013 la provincia Espaillat  ocupó el lugar 10 a nivel nacional en empleos generados en 
República Dominicana con 103,613 empleados, lo que representó el 2.6% del total del empleo 
nacional, de acuerdo a cifras de la ENFT 2013 (figura 6). 

Figura 6: Cantidad de Empleo por Provincia, 2013

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

 P
iñ

a
Sa

nt
iag

o 
Ro

dr
íg

ue
z

Da
jab

ón
In

de
pe

nd
en

cia
Pe

de
rn

ale
s

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

 900,000

Sa
nt

o 
Do

m
in

go
Di

str
ito

 N
ac

io
na

l
Sa

nt
iag

o
Sa

n 
Cr

ist
ob

al
La

 V
eg

a
Pu

er
to

 P
lat

a
Du

ar
te

Sa
n 

Pe
dr

o 
de

 M
ac

or
ís

Sa
n 

Ju
an

Es
pa

ill
at

La
 R

om
an

a
La

 A
lta

gr
ac

ia
Az

ua
M

on
te

 P
lat

a
M

on
se

ño
r N

ou
el

Pe
ra

via
Va

lve
rd

e
Ba

ra
ho

na
Sá

nc
he

z R
am

íre
z

M
ar

ía 
Tr

in
id

ad
 S

án
ch

ez
M

on
te

 C
ris

ti
Sa

m
an

á
El

 S
eib

o
He

rm
an

as
 M

ira
ba

l
Ba

ho
ru

co
Sa

n 
Jo

sé
 d

e O
co

a
Ha

to
 M

ay
or



21

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE ESPAILLAT

De acuerdo a la ENFT, la Población en Edad de Trabajar (PET) en la provincia Espaillat ascen-
día a 223,948 personas, 49% hombres y 51% mujeres. De esta, 128,608 (57.4%) era Población 
Económicamente Activa (PEA)1 , la cual estaba segmentada en 65% hombres y 35% mujeres. 

La tasa de ocupación de los hombres (61.9%) era superior a la de las mujeres (30.9%). La 
tasa de desempleo promedio en Espaillat (19.5%) se situaba significativamente por encima del 
promedio nacional (15.0%), siendo superior en las mujeres (28.9%) que en los hombres (13.5%).

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

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), Banco Central de la República 
Dominicana, 2013.

Del total de población ocupada en 2013 (103,600), el 36.5% eran trabajadores empleados 
a sueldo o salario, reportándose a unos 6,640 empleadores o patronos existentes en la provin-
cia Espaillat. Los trabajadores por cuenta propia constituían la primera categoría ocupacional 
(42,031 personas), representando casi el 41% de la población ocupada.

Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013

Fuente: Elaborado en base a la ENFT / BCRD

1La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia Espaillat  son las personas de 10 años o más que laboraban o estaban dis-
puestos a laborar durante la semana previa a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en edad de trabajar (PET)

Población económicamente activa (PEA)

Población Ocupada

Población Desocupada

Tasa Global de Participación

Tasa de Ocupación

Tasa de Desempleo

110,613

79,174

68,486

10,689

71.6%

61.9%

13.5%

113,335

49,434

35,115

14,319

43.6%

30.9%

28.9%

223,948

128,608

103,600

25,008

57.4%

46.3%

19.5%

Categoría Ocupacional Cantidad Participación

Empleado a sueldo o salario

Empleador o patrón

Empleado público

Trabajador familiar o no familiar sin paga o ganancia

Trabajador por cuenta propia

Servicios domésticos

Total 103,600 100.0%

34,412

6,640

11,153

3,506

42,031

5,859

33.2%

6.4%

10.8%

3.4%

40.6%

5.7%
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1.2.4. Nivel de pobreza y desarrollo humano en la provincia Espaillat 

Como elemento de suma a esta visión diagnostica del desarrollo económico y social de la 
provincia Espaillat, es relevante enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo 
humano. En la última edición del  Mapa de la Pobreza en la República Dominicana (2014), el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) aportó información relevante al 
respecto 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 20102 , el 40.4% de los hogares dominicanos registrados en el censo de ese año se en-

contraba en condiciones de pobreza general y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. 
Cuando se calcula a nivel de personas se obtiene una tasa general de pobreza de 40.7%; el 9.6% 
del total de personas contaba con características de pobreza extrema. 

  
Figura 7: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del MEPyD, 2014.

Con base en la fuente citada, se establece que en 2010 el nivel de la pobreza general (po-
breza moderada) en Espaillat era 34.0%; esto es, 12.9 puntos porcentuales inferior al nivel que 
se había reportado en 2002 (46.9%). Puesto en perspectiva de la media nacional, se destaca 
que la media de pobreza moderada en la provincia es significativamente inferior a la media de 
pobreza nacional (40.4%). 

 2 La referencia analítica es rezagada a 2010 porque es la información más reciente disponible de pobreza a escala provincial.
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Figura 8: Porcentaje de hogares en pobreza general y pobreza extrema, por provincia, 2010

Fuente: MEPyD, Mapa de la Pobreza 2014, Informe General.

Enfocando la categoría de pobreza extrema, estimada mediante el método de pobreza mul-
tidimensional, en 2010 el nivel de pobreza extrema reportada en el Mapa de Pobreza para la 
provincia Espaillat era 6.2%; esto es, 4.8 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, Espaillat se sitúa en los lugares quinto y sexto de la medición de pobreza general y 
pobreza extrema, respectivamente, confirmándose como una de las provincias con menor inci-
dencia de pobreza a nivel nacional, después de Distrito Nacional, Monseñor Nouel, Santiago, 
La Vega y Santo Domingo.

El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)3 , calculado por el Programa de las Na-
ciones 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 
que reflejan mejor la realidad del territorio. Los valores del IDHp oscilan entre 0 y 1, de manera 
que si cuanto más una provincia se  acerque a valores cercanos a la unidad, mejor habrá sido su 
desempeño en el IDHp. Espaillat  ocupa el décimo noveno lugar en el índice provincial, con un 
valor de 0.409, clasificándose con Desarrollo Humano Medio Bajo; esto, situándose por debajo 
del IDH promedio nacional (0.513). La siguiente tabla resume los resultados del IDHp para el 
caso de la provincia.
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3El 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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Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano de la Provincia Espaillat, 2013 

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013.

En este contexto, la provincia Espaillat  ocupa el lugar 22 en el índice de salud, ubicándose 
por debajo de la media nacional. Y por otra, ocupa el sexto lugar en el índice de educación 
(0.586), por debajo del promedio nacional (0.616). En el índice de ingresos (0.348) se ubica en 
la vigésima posición provincial, por debajo del promedio nacional (0.549).

1.3. Estructura Económica de la provincia Espaillat 

El objetivo de este apartado es encontrar dentro de la estructura económica actual de la 
provincia, los clústeres productivos actuales o emergentes para impulsar su desarrollo futuro. 
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 en donde debe concentrarse la promoción y los apoyos de la política pública.

A través de la aplicación de la metodología de Identificación de Oportunidades Estrategicas 
de Desarorrollo (IOED, 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). 

Figura 9: Identificación de clústeres relevantes para la provincia Espaillat

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015.

Provincia IDHp
Promedio
Nacional

Índice 
Salud

Promedio
Nacional

Índice de 
Educación

Promedio
Nacional

Índice de 
Ingresos

Promedio
Nacional

Espaillat 0.409   0.513       0.334        0.399               0.586   0.616        0.348            0.549

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

Ubicación en la cadena productiva del clúster

INSUMOS BIENES
INTERMEDIOS

SERVICIOS
DE APOYO

BIENES
FINALES

Sectores Estrellas  Sectores Motores Sectores Líderes

Análisis de integración productiva
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Encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a los 
clústeres más relevantes de la provincia. Peso económico, para determinar los sectores moto-
res de la provincia; índice de concentración, para determinar los sectores estrella; 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 el Censo Nacional de 
Población (2002 y 2010), y la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT,  2003 y 2010). 
Esto hace comparables y complementarios los análisis realizados con las dos fuentes.  

El análisis realizado por el Instituto para el Desarrollo Regional de la Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey tuvo como objetivo princi-
pal identificar los clústeres con oportunidades de desarrollo y consolidación, que brinden un 
aprovechamiento 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 Desarrollo (MEPyD). En la tabla 9 se muestran los clústeres identificados y validados para la 
provincia Espaillat.

Tabla 9: Clústeres estratégicos en la provincia Espaillat 

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

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 continuación se ponen de relieve los puntos más sobresalientes de cada clúster o sector 
estratégico en la provincia Espaillat, de acuerdo a la presencia de clústeres establecidos, empre-
sas en zonas francas, hospitales, universidades y parques nacionales.

1. Agroindustrial

2. Servicios turísticos

3. Servicios de salud

4. Textil y calzado

5. Agropecuario
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Figura 10: Aspectos relevantes de los clústeres estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del Directorio de Empresas y Establecimientos publicada por ONE del Directorio de Empre-
sas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, y del Centro de Exportación e Importación de República Dominicana (CEI-RD).

1.3.1. Análisis de los clústeres estratégicos

En la siguiente sección se muestra el peso de empleo nacional y estatal de los clústeres 
estratégicos identificados en la provincia Espaillat , de acuerdo al Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo 2010. Dentro de las siguientes 
tablas, la leyenda de “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 agroindustrial en la provincia Espaillat 

Según el censo, el Peso Nacional del clúster representa el 0.12%; principalmente se elabo-
ran productos alimenticios y bebidas y productos del tabaco. Según la Encuesta Nacional De 
Fuerza de Trabajo este clúster brinda empleo a más de 2,500 personas.

En el sector turístico se identifican 
los Clústeres Eco-turísticos de la 
Provincia de Espaillat.

El Turismo de Sol y Playa es el 
principal y se pueden relacionar 
con diversos atractivos culturales 
como el Distrito Artesanal.

SECTOR TURISMO

SECTOR
TEXTIL Y CALZADO

El sector textil y calzado se 
concentra en las Zonas Francas, 
las empresas se dedican a la 
fabricación de diversas prendas 
de vestir como uniformes, ropa 
interior y fabricación de calzados 
para dama.

El sector agropecuario es diverso 
en la provincia; se destacan  
la producción cacao orgánico, 
plátano, yuca tabaco, vegetales 
y frutales. 

Dos actores principales son el 
Clúster del Zapote y la Unión de 
Cooperativa de Zafarraya.

El sector pecuario es una de las 
principales actividades 
económicas. Existe una 
gran cantidad de granjas 
avícolas y establos ganaderos para
 la producción de carne y leche.

SECTOR 
AGROPECUARIO

SECTOR
SERVICIOS DE SALUD

El sector servicios de salud se 
caracteriza por la presencia de  
varios hospitales generales 
especializados.  

SECTOR 
AGROINDUSTRIAL

El sector agroindustrial se sutenta 
en empresas dedicadas a la 
fabricación de cigarros, alimentos 
para animales, procesamiento de 
cacao  y moliendo de café tostado. 
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Tabla 10: Clúster agroindustrial en Espaillat y su Peso Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010, y de la ENFT / 
BCRD, 2010.

1.3.1.2. Clúster de servicios turísticos en la provincia Espaillat 

Entre las principales actividades económicas de la provincia Espaillat  están las de servicios 
turísticos; según el censo, estos tienen un Peso Nacional de 0.15% y se concentran en hoteles 
y restaurantes, actividades de esparcimiento, culturales y deportivas. Esto brinda empleo a más 
de 4,300 personas.

Tabla 11: Clúster de servicios turísticos en Espaillat y su Peso  Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010, y de la ENFT / 
BCRD, 2010.

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

A
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nd

us
tr

ia
l

Censo

Elaboración de
productos
alimenticios y
bebidas

2,080       0.07%   2.57%                

ENFT

Elaboración de
productos de
de tabaco

Elaboración de
productos de
de tabaco

1,644       0.05%   2.04%            

Elaboración de
bebidas 1,055       0.03%   1.02%           

1,644       0.04%   1.59%              

0.12%         4.61%

0.07%         2.61%

Pr
od
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to

s 
Q
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m
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os

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Censo

Hoteles y
Restaurantes

Hoteles,
campamentos
y otros tipos de
hospedajes
temporal

Actividades
deportivas y 
otras actividades
de esparcimiento

2,378       0.08%   2.94%                

ENFT

Actividades de
esparcimiento y
Actividades
Culturales y
deportivas

Restaurantes, 
bares y cantinas

2,090       0.07%   2.59%            

1,486       0.04%   1.44%           

2,933       0.08%   2.84%              

2,106       0.06%   2.04%              

0.15%         5.53%

0.18%         6.32%
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1.3.1.3. Clúster de servicios de salud en la provincia Espaillat 

En la tabla 12 podemos ver que el Peso Nacional de este clúster es de 0.07% y que realiza 
servicios sociales y de salud, dando empleo a unas 2,000 personas aproximadamente.

Tabla 12: Clúster de Servicios de Salud en Espaillat y su Peso  Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010, y de la ENFT / 
BCRD, 2010.

1.3.1.4. Clúster textil y calzado en la provincia Espaillat 

En este clúster podemos ver que tiene un Peso Nacional de 0.05% y dentro de sus activi-
dades desarrollan la fabricación de prendas de vestir y teñido de pieles principalmente, dando 
empleo a más de 1,600 personas aproximadamente.

Tabla 13: Clúster textil y calzado en Espaillat y su Peso  Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010, y de la ENFT / 
BCRD, 2010.

Clúster Base  
de  

Datos
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Peso  
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Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster
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 S
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ud Censo

Servicios 
sociales y de
salud

2,001        0.07%   2.48%                0.07%         2.48%

ENFT
Actividades 
relacionadas con
la salud humana

1,632       0.04%  1.58%               0.04%        1.58%

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

T
ex

til
 y

 C
al

za
do Censo

Fabricación de
prendas de vestir
Adobo y teñido
de pieles

1,648        0.05%    2.04%                0.05%        2.04%

ENFT

Fabricación de
prendas de vestir
excepto prendas
de piel

1,898        0.05%    1.84%                  0.05%       1.84%
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1.3.1.5. Clúster agropecuario en la provincia Espaillat 

Según el censo, este clúster tiene un Peso Nacional de 0.38% y se centra en actividades de 
agricultura, ganadería, caza y servicios conexos, dando empleo a unas 11,600  personas apro-
ximadamente.

Tabla 14: Clúster agropecuario en Espaillat y su Peso  Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010, y de la ENFT / 
BCRD, 2010.

1.3.2. Comparativo de los clústeres estratégicos

Una vez revisada la estructura económica de la provincia Espaillat, y tomando en cuenta el 
Peso Provincial de los clústeres, en la tabla 15 se muestra la posición que ocupa cada uno de 
estos. Para el clúster de servicios de investigación y desarrollo no se encontró información es-
tadística en la ENFT y el Censo de Población; sin embargo, se ve impulsado por la presencia de 
dos universidades que ofrecen niveles de posgrado enfocados a la investigación.

Tabla 15: Comparativo de clústeres estratégicos de la provincia Espaillat, 2010

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por ONE, 2010, y de la ENFT/
BCRD, 2010.

Clúster Base  
de  

Datos
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Peso  
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Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
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del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

A
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ec
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rio

Censo
Agricultura,
Ganaderia, Caza
 y Actividades de 
Servicios
Conexas
Cultivos en 
general; cultivo
de productos de
mercado

Actividades de
servicios
agrícolas y 
ganaderos
excepto las 
actividades 
veterinarias

Cría de animales

11,643       0.38%  14.41%               0.38%            14.41%

ENFT 3,737       0.10%  3.62%       

8,117       0.22%  7.86%              

4,611       0.12%  4.46%              

 0.44%       15.94%

Clúster
Peso provincial  

del clúster
Según Censo

Peso provincial  
del clúster

Según ENFT

Posición

Agropecuario
Servicios turísticos

Agroindustrial
Servicios de salud

Textil y calzado

14.41%
5.53%
4.61%
2.48%
2.04%

15.94%
6.32%
2.61%
1.58%
1.84%

1
2
3
4
5
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La tabla anterior nos permite observar que el mayor volumen en la actividad económica de 
Espaillat lo tienen las actividades agropecuarias, pues más de la cuarta parte de la economía de 
la provincia es originada por este clúster.

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

Por definición, las mega-tendencias son cambios a gran escala en el conocimiento, las apli-
caciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano. Ofrecen informa-
ción 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. 

El detonador de las mega-tendencias puede ser un cambio en el comportamiento social 
que demanda nuevas tecnologías, servicios y productos (mega-tendencia Social) o un desarro-
llo tecnológico que genera nuevos productos y servicios (mega-tendencia tecnológica), los que 
a su vez producen cambios en el comportamiento social.  Esta relación nos permite entender la 
naturaleza de los cambios tecnológicos y sociales que impactarán en las futuras oportunidades 
de negocio en la provincia.

La principal premisa de las mega-tendencias es que transitamos de una sociedad industrial 
a una sociedad digital basada en el conocimiento. Es importante destacar que las mega-tenden-
cias tecnológicas engloban los cambios más importantes a nivel mundial y son las que regirán el 
desarrollo económico-tecnico del mundo en el mediano y largo plazo. 

A continuación, la tabla 16 muestra la matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológi-
cas y sociales en los clústeres estratégicos identificados en la sección anterior.

Restaurante en San Víctor. 
La actividad turística se 
ha incrementado con el 
establecimiento de restaurantes 
en los diversos municipios de la 
provincia Espaillat, tanto en las 
ciudades y villas como en zonas 
montañosas, cuyas refrescantes 
vistas panorámicas atrapan a los 
visitantes.
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Tabla 16: Matriz de Impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

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

*MEMs: siglas en inglés de Sistemas Micro-Electromecánicos.

Mega-tendencia / Clúster Agropecuario AgroindustrialServicios
de salud

Biotecnología agrícola

Biotecnología médica

Células, tejidos y
órganos artificiales

Inteligencia artificial

MEMs*

Micro y nanotecnología

Nuevas tecnologías
energéticas

Realidad Mixta

Tecnologías
inalámbricas

Textil y
calzado

Servicios
turísticos

Te
cn

ol
óg

ica

Consumidor
ecológico

El Mundo: Un
gran centro
comercial

Gestión sustentable de
bienes y gobernanza
global

Mercadotecnia
personalizada

Nueva estructura 
demográfica y
familiar

Salud tecnológica

Virtualidad cotidiana
   

So
ci

al

Materiales inteligentes
e ingeniería de 
superficies
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Como se puede observar, las principales mega-tendencias inciden directamente en todos 
los clústeres estratégicos identificados. 

1.5. Lineamientos de política pública

Como resultado del análisis realizado anteriormente, en este apartado se mencionarán los 
principales lineamientos de política pública para cada uno de los clústeres identificados para la 
provincia Espaillat.  Esta emplea al 2.6% de la población ocupada del país; el 60% de la población 
que mantiene estudios universitarios es público femenino y concentra sus estudios en ciencias 
sociales y educación.

Su situación geográfica posibilita el crecimiento del sector agropecuario, escenario que se 
presenta como una oportunidad importante para áreas como la biotecnología agrícola. Sin em-
bargo, la población que mantiene estudios afines al sector agrícola es aproximadamente del 3%, 
mientras que la población que cuenta con estudios afines al área de servicios es del 0.2%,  por 
lo que es de suma importancia promover estudios que permitan dar mayor valor y comercializa-
ción a los productos primarios presentes en la provincia.

Como se muestra en la figura 11, los lineamientos de política pública son derivados del diag-
nóstico de desempeño económico, la identificación de clústeres estratégicos y la incidencia de 
las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los mismos.

Figura 11: Insumos para el planteamiento de políticas públicas

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

Clústers 
Estratégicos

Diagnóstico Economico Megatendencias

Lineamientos 
de Polifica 

Pública
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Basado en estos insumos para el planteamiento de políticas públicas, a continuación se 
muestran algunos lineamientos para los clústeres estratégicos identificados en el análisis de la 
estructura económica de la provincia Espaillat. 

Agropecuaria y agroindustria

1. Sofisticación de la planta productiva.
2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financimientos 

para fortalecer e impulsar el sector agropecuario, promoviendo, incluso, el crecimiento del 
sector agroindustrial.

3. Creación o adaptación de centros de investigación de Biotecnología Agrícola para que el 
sector agropecuario tenga mayores niveles de productividad, calidad nutricia y funcional, así 
como mayor disponibilidad de productos agrícolas. Además, los centros de biotecnología 
también permitirán el desarrollo de estrategias de mejoramiento genético animal según la fun-
ción y objetivo del sistema de producción, que permitan fortalecer el sector pecuario.

4. Incremento de la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial hacia una mayor 
participación en el comercio global.

5. Creación de centros de Nano-tecnología y Materiales Inteligentes para la conservación de 
alimentos a través de la investigación y aplicación de recubrimientos resistentes a la corrosión 
y al desgaste.

6. Fortalecimiento de la interacción de las empresas de los sectores agropecuario y agroindus-
trial.

7. Promoción de la sociedad dominicana como compradora consciente y sensible a la reper-
cusión que sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de la región en 
donde vive (consumidor ecológico).

8. 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 contaminan-
tes, y que además disminuyan el empleo de energía y de sustancias inorgánicas, sobre todo si 
son de origen sintético.

Servicios turísticos

1. Fortalecimiento de la infraestructura básica para el desarrollo del turismo, tales como las de 
transporte, telecomunicaciones, electricidad, agua potable y saneamiento, e Internet.

2. Promoción del turismo de la provincia mediante estrategias creativas de publicidad turística, 
instalación de centros de información turística.

3. Ejecución de proyectos para la mejora de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) y el Internet, ya que por medio de éstos surge una  mercadotecnia más personalizada 
de los productos turísticos que ofrece la provincia hacia los potenciales consumidores y em-
presas. 

Textil y calzado

1. Sofisticación de la planta productiva, para incrementar la competitividad del sector hacia una 
mayor participación en el comercio local y global.

2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamientos 
en el sector, así como la creación y adaptación de centros de investigación en Biotecnología, 
Nano-tecnología y Materiales Inteligentes enfocados al desarrollo de la fabricación de fibras 
naturales con características especiales, recubrimientos superficiales que mejoren la resisten-
cia al desgaste y la corrosión, la creación de nano-partículas y nano-compuestos que hacen 
ropa impermeable, y vestimentas electrónicas.
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Servicios de salud

1. Promoción del uso de tecnologías médicas modernas que sirvan para la detección y preven-
ción de enfermedades en sus etapas iniciales.

2. Incentivo de la inversión empresarial hacia este sector, de tal manera que exista mayor oferta 
de servicios de salud de calidad en la provincia.

3. Fomento de la investigación científica para el desarrollo de nuevo productos farmacéuticos  o 
alternativos. 

1.6. Plataforma Estratégica participativa de la provincia Espaillat

1.6.1. Configuración de la Plataforma Estratégica provincial

Componentes

La Plataforma Estratégica refleja los aspectos fundamentales del desarrollo económico lo-
cal vigentes en la provincia. Éstos fueron identificados directamente por representantes de los 
clústeres estratégicos y otros actores comprometidos con el desarrollo productivo del territorio.

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-
mentarla capacidad productiva de la provincia.

Figura 12: Componentes de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.
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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 
provincia.

Construcción participativa de la Plataforma Estratégica 

La construcción participativa de la Plataforma Estratégica se realizó en una sesión dirigida 
por un facilitador experto del Tecnológico de Monterrey. 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. A continuación, la figura 13 muestra 
una síntesis evidenciando la lógica secuencial del proceso construcción de la Plataforma Estra-
tégica.

Figura 13: Proceso de construcción de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

• Las contribuciones de los actores se relacionan con los ejes temáticos 
consensuados y se identifica en cuál de ellos recaen los planteamientos 
priorizados.

• Elementos de visión de desarrollo económico.
• Oportunidades y Problemas
• Ideas de Proyectos Estratégicos 

• Son representantes de los clústeres actuales identificados en el 
diagnósticos de la estructura económia de la provincia (70%) y otros 
actores relevantes (30%)

Selección y 
participación de 

actores clave

Identificación y 
priorización de:

Alineación 
a Ejes 

Temáticos 

So
po

rt
e I

nf
or

m
át

ic
o



36

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT

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 ese 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 
experiencia en procesos de planificación para el desarrollo económico local, 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 e ideas de 
Proyectos Estratégicos). En otros términos, los participantes tienen la oportunidad de ajustar la 
propuesta de acuerdo a su realidad.

Tabla 17: Ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

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



37

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE ESPAILLAT

Soporte informático

La realización de la sesión participativa se apoyó en una herramienta informática 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 creación de con-
sensos. El programa informático empleado 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 Espaillat se realizó en dos momentos: el 22 de octu-
bre de 2014 y el 10 de julio de 2015. Consistió en un taller con representantes de los principales 
clústeres, seleccionados en función de los resultados del análisis de la estructura económica de 
la provincia (ver en anexo las listas 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 la provincia encuentran su base conceptual teórica en la 
metodología del Marco Lógico. La realización de esta sesión tuvo como objetivo general:

En la sesión se establecieron 3 objetivos específicos:

1.6.2. Resultados de la sesión participativa

Los asistentes al taller provincial pudieron identificar todos los componentes de la Platafor-
ma Estratégica, tal como esta ha sido descrita. A seguidas se muestran los resultados de la sesión 
participativa, exponiendo de manera detallada sus aportaciones. 

Mientras la jerarquización de las listas completas de propuestas formuladas se presenta en 
este apartado, la presentación de los elementos priorizados aparece encabezando la sección 
del Plan de Desarrollo Económico de la provincia Espaillat. 

Obtener información primaria de líderes de opinión y generar consensos entre los diver-
sos actores, para la identificación de estrategias de desarrollo económico, utilizando para ello 
un proceso participativo que se auxilie en el uso de herramientas informáticas.

1. Identificación de los elementos clave de la Visión de Desarrollo Económico Local de la pro-
vincia Espaillat.

2. Identificación de los Problemas y Oportunidades que inciden en el logro de la Visión.
3. Identificación y priorización de ideas de Proyectos Estratégicos.
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A. Síntesis de Propuestas priorizadas de la provincia Espaillat

La formulación del Plan de Desarrollo Económico Local (PDE) se apoya en las aportaciones 
de los participantes en el taller realizado en la provincia Espaillat; además de identificar todos 
los componentes de la Plataforma Estratégica: elementos de Visión, Oportunidades, Problemas 
e ideas de Proyectos Estratégicos, éstos realizaron un proceso de votación para seleccionar los 
temas prioritarios. 

Dichas prioridades las tomamos en cuenta para el diseño del PDE-Espaillat. A continuación 
se expone una síntesis de los elementos más destacados por los participantes. La tabla 18 mues-
tra los que recibieron más votos, en una relación porcentual. 

Tabla 18: Síntesis de propuestas priorizadas

Elementos de Visión

Oportunidades Problemas

%

% %

  

Suministro de energía estable a precio competitivo.                    46
Posicionamiento de los Servicios de Salud de la Provincia Espaillat  a nivel nacional demostrando 
competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano                   38
Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva con una 
disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de carga económica 
para las familias                       31
Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.                 31
Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para consumo
 humano y producción agropecuaria.                     31
Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción y 
comercialización a nivel global.                      31
Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.                   27
Garantía de educación profesional continua que permita obtener RRHH (en salud) capacitados cuyas 
competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la realidad.                     27
Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el abasto y el 
aprovechamiento del mercado internacional.                    27
Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.                   27
Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpore a actores 
clave de la región.                       27
Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.                                23
Especialización y tecnificación del sector agropecuario.                   23
Contar con un sistema moderno de financiamiento para  Pymes.                  23
Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.                    23
Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los sectores 
clave de la región.                       23
Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.                  19
Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida                    19
Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación de 
turistas extranjeros                       19
Contar con recurso humano técnico y especializado.                   19
Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.                  19

Ideas de Proyectos Estratégicos %

  

Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, técnico y 
universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los sectores económicos 
primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos y de salud) atrayendo inversión 
local y externa. De esta manera creceremos en competitividad creando nuevos empleos, mejorando la 
retribución económica y ayudando simultáneamente al desarrollo de personas menos corruptas, más 
comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la delincuencia producto del desempleo, etc. 
(Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una materia que fomente una cultura empresarial a partir 
de la educación básica y secundaria).                     50
Elaboración de un plan generalizado para los problemas sanitarios del sector agropecuario con integración 
del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para problemas a futuro.                50
Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome muy en 
cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla (marketing), apoyo económico 
y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas nuevas empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el 
pago de impuestos; por lo menos durante su primer año de creación.                  44
Formar una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades para los jóvenes 
que se van a incorporar al mercado laboral.                    28
Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la comercialización 
agropecuaria.                       28
Necesitamos mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.                28
La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.                 28

Tenemos muy buenos profesionales en el sector 
de innovación, sin embargo la falta de apoyo 
económico hace que nos instalemos en otras 
provincias o países.    39

Tenemos capacidad para poder exportar carne de 
cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos superar las
dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar. 39

Es necesario capacitar a nuestros productores y 
obreros en el uso de la tecnología más conveniente
 para el desarrollo de las actividades  33

Poseemos áreas geográficas adecuadas para la 
generación de energías renovables como la eólica 
(Con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La 
Cumbre, así como Villa Trina, podríamos generar 
gran cantidad de energía eólica).  33

Tenemos unas 400 cámaras de seguridad 
instaladas por parte de las empresas privadas  y 
con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, 
la policía, etc. se puede tener una ciudad mucho 
más segura.    28

Un centro de Investigación agropecuario daría un 
gran impulso al excelente trabajo que ha venido 
realizando el sector privado en ese sector. ` 28

Oportunidad de inversión por la cercanía con 
tres aeropuertos internacionales (Cibao, Puerto 
Plata y El Catey).    28

Existe un gran nicho de mercado qué explotar en 
muchas áreas de nuestra provincia (Tecnología, 
industrialización, etc.).   28

Poseemos áreas geográficas naturales con las 
cuales podemos desarrollar el turismo en sentido 
general.     28

Necesitamos mejor mano de obra capacitada para 
poder lograr los parámetros productivos que necesita 
el sector agropecuario para su crecimiento sostenido.   56

Vías de acceso precarias que dificultan el transporte 
de personas y mercadería (Hay que mejorar las vías de
 comunicación terrestres).       44

Falta de una norma de ordenamiento territorial que 
clasifique los terrenos productivos.      39

Se necesita mayor apoyo de las autoridades para 
poder controlar la situación de corrupción de nuestra 
provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales).     39

Muchos jóvenes con preparación y experiencia en 
producción agropecuaria, no tienen la oportunidad 
de practicarla.        33

Las empresas no son reguladas, hay mucha 
competencia desleal (Informalidad).      33

No existe un incentivo para la explotación local del 
turismo y bajas condiciones económicas para invertir 
(la provincia no está definida como una región 
turística).         33
Falta de transparencia y coherencia en la función 
pública.         33

La falta de participación ciudadana responsable 
favorece la corrupción.       33

Clientelismo en las instituciones públicas.      33
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Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat

Elementos de Visión

Oportunidades Problemas

%

% %

  

Suministro de energía estable a precio competitivo.                    46
Posicionamiento de los Servicios de Salud de la Provincia Espaillat  a nivel nacional demostrando 
competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano                   38
Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva con una 
disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de carga económica 
para las familias                       31
Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.                 31
Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para consumo
 humano y producción agropecuaria.                     31
Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción y 
comercialización a nivel global.                      31
Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.                   27
Garantía de educación profesional continua que permita obtener RRHH (en salud) capacitados cuyas 
competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la realidad.                     27
Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el abasto y el 
aprovechamiento del mercado internacional.                    27
Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.                   27
Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpore a actores 
clave de la región.                       27
Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.                                23
Especialización y tecnificación del sector agropecuario.                   23
Contar con un sistema moderno de financiamiento para  Pymes.                  23
Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.                    23
Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los sectores 
clave de la región.                       23
Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.                  19
Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida                    19
Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación de 
turistas extranjeros                       19
Contar con recurso humano técnico y especializado.                   19
Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.                  19

Ideas de Proyectos Estratégicos %

  

Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, técnico y 
universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los sectores económicos 
primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos y de salud) atrayendo inversión 
local y externa. De esta manera creceremos en competitividad creando nuevos empleos, mejorando la 
retribución económica y ayudando simultáneamente al desarrollo de personas menos corruptas, más 
comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la delincuencia producto del desempleo, etc. 
(Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una materia que fomente una cultura empresarial a partir 
de la educación básica y secundaria).                     50
Elaboración de un plan generalizado para los problemas sanitarios del sector agropecuario con integración 
del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para problemas a futuro.                50
Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome muy en 
cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla (marketing), apoyo económico 
y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas nuevas empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el 
pago de impuestos; por lo menos durante su primer año de creación.                  44
Formar una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades para los jóvenes 
que se van a incorporar al mercado laboral.                    28
Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la comercialización 
agropecuaria.                       28
Necesitamos mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.                28
La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.                 28

Tenemos muy buenos profesionales en el sector 
de innovación, sin embargo la falta de apoyo 
económico hace que nos instalemos en otras 
provincias o países.    39

Tenemos capacidad para poder exportar carne de 
cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos superar las
dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar. 39

Es necesario capacitar a nuestros productores y 
obreros en el uso de la tecnología más conveniente
 para el desarrollo de las actividades  33

Poseemos áreas geográficas adecuadas para la 
generación de energías renovables como la eólica 
(Con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La 
Cumbre, así como Villa Trina, podríamos generar 
gran cantidad de energía eólica).  33

Tenemos unas 400 cámaras de seguridad 
instaladas por parte de las empresas privadas  y 
con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, 
la policía, etc. se puede tener una ciudad mucho 
más segura.    28

Un centro de Investigación agropecuario daría un 
gran impulso al excelente trabajo que ha venido 
realizando el sector privado en ese sector. ` 28

Oportunidad de inversión por la cercanía con 
tres aeropuertos internacionales (Cibao, Puerto 
Plata y El Catey).    28

Existe un gran nicho de mercado qué explotar en 
muchas áreas de nuestra provincia (Tecnología, 
industrialización, etc.).   28

Poseemos áreas geográficas naturales con las 
cuales podemos desarrollar el turismo en sentido 
general.     28

Necesitamos mejor mano de obra capacitada para 
poder lograr los parámetros productivos que necesita 
el sector agropecuario para su crecimiento sostenido.   56

Vías de acceso precarias que dificultan el transporte 
de personas y mercadería (Hay que mejorar las vías de
 comunicación terrestres).       44

Falta de una norma de ordenamiento territorial que 
clasifique los terrenos productivos.      39

Se necesita mayor apoyo de las autoridades para 
poder controlar la situación de corrupción de nuestra 
provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales).     39

Muchos jóvenes con preparación y experiencia en 
producción agropecuaria, no tienen la oportunidad 
de practicarla.        33

Las empresas no son reguladas, hay mucha 
competencia desleal (Informalidad).      33

No existe un incentivo para la explotación local del 
turismo y bajas condiciones económicas para invertir 
(la provincia no está definida como una región 
turística).         33
Falta de transparencia y coherencia en la función 
pública.         33

La falta de participación ciudadana responsable 
favorece la corrupción.       33

Clientelismo en las instituciones públicas.      33
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B. Visión de Desarrollo Económico Local 

Elementos de Visión identificados 

Al inicio de la sesión los participantes recibieron algunos insumos para la identificación de 
los elementos de la Visión de Desarrollo Económico Local de Espaillat. Se partió de una aproxi-
mación conceptual, se establecieron algunas directrices y se planteó una pregunta motivadora.

En un primer momento, de manera individual y de acuerdo a su conocimiento y experiencia, 
los participantes identificaron los elementos que debe incluir la Visión de  Desarrollo Económi-
co de la provincia. Estos elementos fueron ingresados al soporte informático auxiliar utilizado 
para la sesión.

Como resultado de esta primera dinámica, se identificaron 42 elementos. Los mismos se 
muestran en la tabla 19.

Tabla 19: Elementos de Visión identificados

No. Elementos

1. Industrialización del huevo.

2.  Consolidación de la red de prestadores de salud integrados que brinden un servicio eficiente y 

 eficaz para toda la población de la provincia Espaillat

3. Promoción del consumo de huevo.

4. Provincia Espaillat competitiva en el turismo sostenible receptora de visitantes conscientes 

 de la salud medioambiental y promotora de la cultura medioambiental.

5. Diversificación y mejor comercialización de la artesanía local.

6. Ser la provincia principal del país en exportación de productos agropecuarios.

7. Especialización del turismo histórico/cultural.

8. Contar con una ley de competencia que se aplique.

9. Consolidación del sector de producción bajo ambiente protegido o agro sistemas.

10. Activar y desarrollar zonas francas integradas a los sectores estratégicos de la región.

11. Tener una producción artesanal tecnificada.

12. Fomentar el Establecimiento de Empresas Dedicadas a la Elaboración, Manejo y Comercialización 

 de Insumos y Productos Agroindustriales.

13. Centros  de  salud  bien  equipados  y con excelente  personal   médico  y paramédico,  tanto 

 públicos  como privados.

14. Tener un desarrollo urbano planificado atendiendo las diferentes vocaciones regionales.

15. Contar con un sector textil competitivo internacionalmente.

16. Promoción del deporte y posicionamiento de nuestros deportistas como líderes a nivel nacional e 

 internacional.

17. Centro de acopio de productos agropecuarios eficientes (Merca-Cibao).

18. Región productora e industrializadora de a alimentos y productos orgánicos.

19. Creación de diversos centros de hospedajes para acoger turistas nacionales y extranjeros.

20. Desarrollar la fuerza laboral para los diferentes sectores estratégicos de la región (con el mejor 

 nivel técnico).

21. Tener un sector pecuario que proteja el medio ambiente.

22. Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.

23. Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida

24. Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación de turistas 

  extranjeros

25. Contar con recurso humano técnico y especializado.

26. Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.

27. Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.

28. Especialización y tecnificación del sector agropecuario.

29. Contar con un sistema moderno de financiamiento para Pymes.

30. Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.

31. Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los sectores 

 clave de la región.

32. Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.

33. Garantía de educación profesional continua que permita obtener recursos humanos (en salud) 

 capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la realidad.

34. Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el abasto y 

 el aprovechamiento del mercado internacional.

35. Un crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.

36. Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpore a actores 

 clave de la región.

37. Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva con una 

 disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de carga económica 

 para las familias.

38. Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.

39. Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para consumo 

 humano y producción agropecuaria.

40. Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción y 

 comercialización a nivel global.

41. Posicionamiento de los Servicios de Salud de la Provincia Espaillat  a nivel nacional demostrando 

 competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano.

42. Suministro de energía estable a precio competitivo.



41

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE ESPAILLAT

No. Elementos

1. Industrialización del huevo.

2.  Consolidación de la red de prestadores de salud integrados que brinden un servicio eficiente y 

 eficaz para toda la población de la provincia Espaillat

3. Promoción del consumo de huevo.

4. Provincia Espaillat competitiva en el turismo sostenible receptora de visitantes conscientes 

 de la salud medioambiental y promotora de la cultura medioambiental.

5. Diversificación y mejor comercialización de la artesanía local.

6. Ser la provincia principal del país en exportación de productos agropecuarios.

7. Especialización del turismo histórico/cultural.

8. Contar con una ley de competencia que se aplique.

9. Consolidación del sector de producción bajo ambiente protegido o agro sistemas.

10. Activar y desarrollar zonas francas integradas a los sectores estratégicos de la región.

11. Tener una producción artesanal tecnificada.

12. Fomentar el Establecimiento de Empresas Dedicadas a la Elaboración, Manejo y Comercialización 

 de Insumos y Productos Agroindustriales.

13. Centros  de  salud  bien  equipados  y con excelente  personal   médico  y paramédico,  tanto 

 públicos  como privados.

14. Tener un desarrollo urbano planificado atendiendo las diferentes vocaciones regionales.

15. Contar con un sector textil competitivo internacionalmente.

16. Promoción del deporte y posicionamiento de nuestros deportistas como líderes a nivel nacional e 

 internacional.

17. Centro de acopio de productos agropecuarios eficientes (Merca-Cibao).

18. Región productora e industrializadora de a alimentos y productos orgánicos.

19. Creación de diversos centros de hospedajes para acoger turistas nacionales y extranjeros.

20. Desarrollar la fuerza laboral para los diferentes sectores estratégicos de la región (con el mejor 

 nivel técnico).

21. Tener un sector pecuario que proteja el medio ambiente.

22. Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.

23. Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida

24. Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación de turistas 

  extranjeros

25. Contar con recurso humano técnico y especializado.

26. Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.

27. Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.

28. Especialización y tecnificación del sector agropecuario.

29. Contar con un sistema moderno de financiamiento para Pymes.

30. Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.

31. Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los sectores 

 clave de la región.

32. Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.

33. Garantía de educación profesional continua que permita obtener recursos humanos (en salud) 

 capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la realidad.

34. Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el abasto y 

 el aprovechamiento del mercado internacional.

35. Un crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.

36. Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpore a actores 

 clave de la región.

37. Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva con una 

 disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de carga económica 

 para las familias.

38. Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.

39. Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para consumo 

 humano y producción agropecuaria.

40. Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción y 

 comercialización a nivel global.

41. Posicionamiento de los Servicios de Salud de la Provincia Espaillat  a nivel nacional demostrando 

 competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano.

42. Suministro de energía estable a precio competitivo.

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

Jerarquización de las propuestas de Visión 

Una vez revisado el listado general de elementos aportados por los participantes en la sesión participativa, estos 
pudieron jerarquizar los elementos clave, es decir, ordenar las propuestas de modo que representen de mejor manera 
sus aspiraciones en relación al desarrollo económico de la provincia. Para este propósito cada participante contó con 
13 votos. Los resultados de la votación se muestran en la figura 14, la cual presenta la totalidad de los elementos de 
Visión jerarquizados según el número de votos obtenidos por cada elemento formulado.
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Figura 14: Jerarquización de los elementos de Visión de Desarrollo Económico Local 

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.
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De los 42 elementos identificados para la definición de la Visión de Desarrollo Económico 
de la provincia Espaillat, 11 recibieron una mayor cantidad de votos.

El elemento de Visión que más votos recibió fue:
1. “Suministro de energía estable a precio competitivo.” 

En la segunda posición quedó: 
2. “Posicionamiento de los servicios de salud de la provincia Espaillat a nivel nacional de-

mostrando competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano”.

En la tercera posición se identificaron 4 elementos:
3. “Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más produc-

tiva con una disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de 
carga económica para las familias”.

4. “Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado”.
5. “Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua 

para consumo humano y producción agropecuaria”.
6. “Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la pro-

ducción y comercialización a nivel global”. 

La cuarta posición por votos recibidos la ocuparon 5 elementos: 
7. “Garantía de educación profesional continua que permita obtener recursos humanos (en 

salud) capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la rea-
lidad”

8. “Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal”.
9. “Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpo-

re a actores clave de la región”.
10. “Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice 

el abasto y el aprovechamiento del mercado internacional”.
11. “Ser el destino eco-turístico líder en el país y el  Caribe”.

La quinta posición por la cantidad de votos recibidos la ocuparon 5 aportaciones: 
12. “Tener una provincia con plena seguridad ciudadana”.
13. “Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los 

sectores clave de la región”.
14. “Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país”
15. “Especialización y tecnificación del sector agropecuario”.
16. “Contar con un sistema moderno de financiamiento para Pymes”.

En la sexta posición se contabilizaron 5 elementos:
17. “Contar con recurso humano técnico y especializado”.
18. “Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida”.
19. “Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación”.
20. “Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación 

de turistas extranjeros”.
21. “Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente”.
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Elementos de Visión según ejes temáticos

De los 42 elementos de Visión identificados, 21 fueron los que recibieron más votos. 

La mayor cantidad de contribuciones realizadas por los participantes se concentró en el eje 
temático de Productividad, tal como se puede apreciar en la figura 15.

Figura 15: Elementos de Visión según ejes temáticos

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

En el eje de Productividad se encontraron 17 elementos, de los cuales 6 se identificaron 
como priorizados. Él que obtuvo una mayor cantidad de votos de los participantes (38%), re-
fleja la aspiración de posicionar a nivel nacional los servicios de salud de la provincia Espaillat  
demostrando competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano. Los otros 5 elementos 
se enfocaron en la consolidación del sector agropecuario, aumentando su producción y comer-
cialización internacional. 

El segundo eje con mayor número de elementos fue el de Capital humano. Se priorizaron 
4 de los 5 elementos identificados, lo que resalta la importancia del tema en la provincia. De las 
aportaciones de los participantes, la que recibió más votos fue la promoción de hábitos de vida 
saludable con lo cual se espera tener una población más productiva, así como una disminución 
del gasto público en salud, del ausentismo laboral y de carga económica para las familias (31%). 
Los demás elementos priorizados de este eje hacen referencia a la necesidad de contar con 
personal, técnico y profesional, especializado en los sectores estratégicos de la provincia, como 
lo son el sector agropecuario, agroindustrial, turístico, textil y calzado y de servicios de salud.

En el eje de Infraestructura pública, se mencionaron 5 elementos y 3 de ellos fueron prio-
rizados. Éstos señalan la necesidad de contar con: infraestructura hidráulica que permita un 
adecuado suministro de agua para consumo humano y producción agropecuaria (31%); infraes-
tructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado (31%), y un sistema de 
transporte público seguro y eficiente (19%).
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En el eje de Pymes – Vocaciones productivas locales se identificaron 5 elementos, de los 
cuales 3 fueron priorizados. Los elementos que obtuvieron el primer y tercer lugar, de acuerdo a 
los votos de los participantes, hacen referencia a la aspiración de que la provincia se convierta en 
el destino eco-turístico líder del país y el Caribe resaltando sus atractivos naturales y culturales.  
En segundo lugar, se priorizó la necesidad de contar con un sistema moderno de financiamiento 
para Pymes (23%). 

El eje temático de Recursos energéticos y Medio Ambiente contiene el elemento de visión 
con más votos, que fue suministro de energía estable a precio competitivo (46%). Otro elemento 
priorizado dentro de este eje fue el desarrollo turístico de manera a sostenida (19%). En general, 
los demás elementos consideran el desarrollo de las actividades productivas de forma sosteni-
ble. 

Al eje de Regulación se asociaron 2 elementos y solo 1 fue priorizado, en el cual se mencio-
na la necesidad de tener un crecimiento urbanístico más vertical que horizontal (27%). 

En el eje de Generación de empleo únicamente se identificó 1 elemento, mismo que fue 
priorizado; en él se indica la aspiración de que la provincia cuente un modelo económico que 
genere empleos formales y decentes, e incorpore a actores clave de la zona (27%). 

Así mismo, en el eje de Seguridad se menciona 1 elemento, también priorizado, en el que se 
manifiesta la aspiración de que la provincia cuente con plena seguridad ciudadana (23%).

En cada uno de los ejes de Inversión (pública, privada, extranjera), Diversificación produc-
tiva / Desconcentración económica, Comercio exterior y Otros se identificó sólo 1 elemento de 
Visión. 

Elementos de Visión por ejes temáticos 

Si revisamos los 42 elementos identificados participativamente, se nota que al menos 11 
ejes temáticos recibieron alguna referencia.

Tabla 20: Elementos de visión por ejes temáticos

Productividad

Capital humano

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Otros

Pymes – Vocaciones productivas locales

Regulación

Comercio exterior

Diversificación productiva / Desconcentración económica

Inversión (pública, privada, extranjera)

Seguridad

Infraestructura pública

1. Industrialización del huevo.
2. Consolidación de la red de prestadores de salud integrados que brinden un servicio eficiente y 
     eficaz para toda la población de la provincia Espaillat
3. Especialización del turismo histórico/cultural.
4. Consolidación del sector de producción bajo ambiente protegido o agro sistemas.
5. Activar y desarrollar zonas francas integradas a los sectores estratégicos de la región.
6. Tener una producción artesanal tecnificada. 
7. Centros  de  salud  bien  equipados  y con excelente  personal   médico  y paramédico,  tanto 
    públicos  como privados.
8. Contar con un sector textil competitivo internacionalmente.
9. Centro de acopio de productos agropecuarios eficientes (Merca-Cibao).
10. Región productora e industrializadora de a alimentos y productos orgánicos.
11. Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.
12. Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.
13. Especialización y tecnificación del sector agropecuario.
14. Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el abasto 
        y el aprovechamiento del mercado internacional.
15. Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción y
       comercialización a nivel global.
16. Contar con una ley de competencia que se aplique.
17. Posicionamiento de los servicios de salud de la provincia Espaillat a nivel nacional demostrando 
        competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano.

18. Desarrollar la fuerza laboral para los diferentes sectores estratégicos de la región (con el 
        mejor nivel técnico).
19. Contar con recurso humano técnico y especializado.
20. Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los 
        sectores clave de la región.
21. Garantía de educación profesional continua que permita obtener recursos humanos 
       (en salud) capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y 
       retos de la realidad
22. Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva 
        con una disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de 
        carga económica para las familias.

23. Tener un desarrollo urbano planificado atendiendo las diferentes vocaciones regionales.
24. Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.
25. Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.
26. Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para 
       consumo humano y producción agropecuaria

27. Provincia Espaillat competitiva en el turismo sostenible receptora de visitantes conscientes 
       de la salud medioambiental y promotora de la cultura medioambiental.
28. Tener un sector pecuario que proteja el medio ambiente.
29. Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida
30. Suministro de energía estable a precio competitivo.

31. Promoción del consumo de huevo.

32. Fomentar el establecimiento de empresas dedicadas a la elaboración, manejo y comercialización 
      de insumos y productos agroindustriales.
33. Promoción del deporte y posicionamiento de nuestros deportistas como líderes a nivel 
       nacional e internacional.
34. Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación de 
       turistas extranjeros
35. Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.

36. Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.

37. Ser la provincia principal del país en exportación de productos agropecuarios.

38. Diversificación y mejor comercialización de la artesanía local.

39. Creación de diversos centros de hospedajes para acoger turistas nacionales y extranjeros.
.

Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.
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Productividad

Capital humano

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Otros

Pymes – Vocaciones productivas locales

Regulación

Comercio exterior

Diversificación productiva / Desconcentración económica

Inversión (pública, privada, extranjera)

Seguridad

Infraestructura pública

1. Industrialización del huevo.
2. Consolidación de la red de prestadores de salud integrados que brinden un servicio eficiente y 
     eficaz para toda la población de la provincia Espaillat
3. Especialización del turismo histórico/cultural.
4. Consolidación del sector de producción bajo ambiente protegido o agro sistemas.
5. Activar y desarrollar zonas francas integradas a los sectores estratégicos de la región.
6. Tener una producción artesanal tecnificada. 
7. Centros  de  salud  bien  equipados  y con excelente  personal   médico  y paramédico,  tanto 
    públicos  como privados.
8. Contar con un sector textil competitivo internacionalmente.
9. Centro de acopio de productos agropecuarios eficientes (Merca-Cibao).
10. Región productora e industrializadora de a alimentos y productos orgánicos.
11. Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.
12. Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.
13. Especialización y tecnificación del sector agropecuario.
14. Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el abasto 
        y el aprovechamiento del mercado internacional.
15. Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción y
       comercialización a nivel global.
16. Contar con una ley de competencia que se aplique.
17. Posicionamiento de los servicios de salud de la provincia Espaillat a nivel nacional demostrando 
        competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano.

18. Desarrollar la fuerza laboral para los diferentes sectores estratégicos de la región (con el 
        mejor nivel técnico).
19. Contar con recurso humano técnico y especializado.
20. Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los 
        sectores clave de la región.
21. Garantía de educación profesional continua que permita obtener recursos humanos 
       (en salud) capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y 
       retos de la realidad
22. Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva 
        con una disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de 
        carga económica para las familias.

23. Tener un desarrollo urbano planificado atendiendo las diferentes vocaciones regionales.
24. Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.
25. Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.
26. Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para 
       consumo humano y producción agropecuaria

27. Provincia Espaillat competitiva en el turismo sostenible receptora de visitantes conscientes 
       de la salud medioambiental y promotora de la cultura medioambiental.
28. Tener un sector pecuario que proteja el medio ambiente.
29. Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida
30. Suministro de energía estable a precio competitivo.

31. Promoción del consumo de huevo.

32. Fomentar el establecimiento de empresas dedicadas a la elaboración, manejo y comercialización 
      de insumos y productos agroindustriales.
33. Promoción del deporte y posicionamiento de nuestros deportistas como líderes a nivel 
       nacional e internacional.
34. Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación de 
       turistas extranjeros
35. Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.

36. Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.

37. Ser la provincia principal del país en exportación de productos agropecuarios.

38. Diversificación y mejor comercialización de la artesanía local.

39. Creación de diversos centros de hospedajes para acoger turistas nacionales y extranjeros.
.

Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.
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C. Oportunidades para la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local

Una vez realizada la jerarquización de los elementos de Visión, se pasó a la segunda parte 
de la sesión. En ella los participantes debían identificar Oportunidades y Problemas que impac-
tan directamente en la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local. Para este pro-
pósito, los participantes elaboraron un listado integral de ambos componentes. A continuación 
se muestran las ideas planteadas por los participantes a través del soporte informático. 

Identificación de Oportunidades

Como se puede observar en la tabla 21, los participantes en el taller identificaron 24 Opor-
tunidades. Estas deben entenderse como hechos o circunstancias del entorno (externas a Es-
paillat) que favorecen el desarrollo económico de la provincia.

Tabla 21: Identificación de Oportunidades para el logro de la Visión

Productividad

1 La cercanía a Santiago nos podría permitir ser incorporados a corto plazo a la ampliación 
 del Sistema 911.
2 Oportunidad de innovar en la creación de productos comestibles, mediante inversión en 
 investigación científica.
3 Contamos con una de las industrias más grandes del país en el sector químico, somos uno 
 de los centros de producción en invernadero más importantes del país, pero falta apoyo 
 institucional y estatal a empresarios.
4 Disponemos de un sector financiero amplio, todos los bancos, muchas cooperativas y 
 financieras que pueden apoyar iniciativas locales para el desarrollo.
5 Contamos con permisos para exportar, pero faltan apoyos para industrializar procesos 
 que empleen productos agropecuarios (zapote, entre otras frutas).
6 Tenemos excelentes médicos especialistas que pueden competir con profesionales del 
 área de los principales centros de salud del país.
7 Creación de empresas, agrícolas, pecuarias, turísticas, industriales y energéticas.
8 Ubicación de nuestra provincia, lo que posibilita la llegada con mayor facilidad desde 
 otros pueblos y la gran producción de nuestra provincia.    
9 Aprovechamiento de las oportunidades que se generan a partir del acuerdo del TLC.
10 Dar oportunidades a los jóvenes  que cometen delitos y luego quieren reintegrarse a 
 la sociedad.
11 Integración de todas las instituciones para buscar soluciones, asegurando la paz y 
 el sosiego.
12 Hace falta infraestructura que permita al Estado proveer los servicios públicos, 
  de forma integrada.
13 Existen grandes atractivos y recursos naturales con potencial de explotación en el 
 sector turismo.
14 Hace falta un esfuerzo de promoción a nivel nacional e internacional de los productos 
 locales, por parte de la provincia.
15 Se precisa adecuar los cultivos a la capacidad productiva de los predios 
 (zonificación de cultivo).
16 Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  
 y con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una
 ciudad mucho más segura.
17 Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo 
 que ha venido realizando el sector privado en ese sector.
18 Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales 
 (Cibao, Puerto Plata y El Catey).
19 Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia 
 (Tecnología, industrialización, etc.).
20 Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo 
 en sentido general.
21 Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología 
 más conveniente para el desarrollo de las actividades
22 Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables 
 como la eólica (con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así 
 como Villa Trina, podríamos generar gran cantidad de energía eólica).
23 Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta 
 de apoyo económico hace que nos instalemos en otras provincias o países.
24 Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos 
 superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar.
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Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.

Productividad

1 La cercanía a Santiago nos podría permitir ser incorporados a corto plazo a la ampliación 
 del Sistema 911.
2 Oportunidad de innovar en la creación de productos comestibles, mediante inversión en 
 investigación científica.
3 Contamos con una de las industrias más grandes del país en el sector químico, somos uno 
 de los centros de producción en invernadero más importantes del país, pero falta apoyo 
 institucional y estatal a empresarios.
4 Disponemos de un sector financiero amplio, todos los bancos, muchas cooperativas y 
 financieras que pueden apoyar iniciativas locales para el desarrollo.
5 Contamos con permisos para exportar, pero faltan apoyos para industrializar procesos 
 que empleen productos agropecuarios (zapote, entre otras frutas).
6 Tenemos excelentes médicos especialistas que pueden competir con profesionales del 
 área de los principales centros de salud del país.
7 Creación de empresas, agrícolas, pecuarias, turísticas, industriales y energéticas.
8 Ubicación de nuestra provincia, lo que posibilita la llegada con mayor facilidad desde 
 otros pueblos y la gran producción de nuestra provincia.    
9 Aprovechamiento de las oportunidades que se generan a partir del acuerdo del TLC.
10 Dar oportunidades a los jóvenes  que cometen delitos y luego quieren reintegrarse a 
 la sociedad.
11 Integración de todas las instituciones para buscar soluciones, asegurando la paz y 
 el sosiego.
12 Hace falta infraestructura que permita al Estado proveer los servicios públicos, 
  de forma integrada.
13 Existen grandes atractivos y recursos naturales con potencial de explotación en el 
 sector turismo.
14 Hace falta un esfuerzo de promoción a nivel nacional e internacional de los productos 
 locales, por parte de la provincia.
15 Se precisa adecuar los cultivos a la capacidad productiva de los predios 
 (zonificación de cultivo).
16 Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  
 y con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una
 ciudad mucho más segura.
17 Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo 
 que ha venido realizando el sector privado en ese sector.
18 Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales 
 (Cibao, Puerto Plata y El Catey).
19 Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia 
 (Tecnología, industrialización, etc.).
20 Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo 
 en sentido general.
21 Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología 
 más conveniente para el desarrollo de las actividades
22 Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables 
 como la eólica (con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así 
 como Villa Trina, podríamos generar gran cantidad de energía eólica).
23 Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta 
 de apoyo económico hace que nos instalemos en otras provincias o países.
24 Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos 
 superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar.

Boulevard de los pescaditos, 
Playa Rogelio, Gaspar Hernández. 
La zona costera de la provincia 
Espaillat, con sus atractivos y 
hospitalarios poblados, constituye 
un importante elemento para 
impulsar el desarrollo económico 
de dichas comunidades. 
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Jerarquización de Oportunidades

Una vez revisado el listado integral, los participantes debían jerarquizar las Oportunidades 
en el orden que, desde su punto de vista, impactarían más favorablemente en el logro de la Vi-
sión. La figura 16 muestra los resultados de la jerarquización.

Figura 16: Jerarquización de Oportunidades

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.
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De las 24 Oportunidades identificadas, 9 concentraron la mayor cantidad de votos. 

Las Oportunidades que más votos recibieron fueron:

1. “Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesita-
mos superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar”.

2. “Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta de 
apoyo económico hace que nos instalemos en otras provincias o países”.

En segundo lugar con más votos se ubicaron:

3. “Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables como 
la eólica (con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así como Villa Trina, podría-
mos generar gran cantidad de energía eólica)”.

4. “Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología más 
conveniente para el desarrollo de las actividades”.

La tercera posición por la cantidad de votos recibidos fue ocupada por las siguientes Opor-
tunidades:

5. “Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  
y con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una ciudad 
mucho más segura”.

6. “Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo que 
ha venido realizando el sector privado en ese sector”.

7. “Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales (Cibao, 
Puerto Plata y El Catey)”.

8. “Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia 
(tecnología, industrialización, etc.)”.

9. “Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo en 
sentido general”.
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Oportunidades según ejes temáticos

Los participantes identificaron 24 oportunidades que favorecen el logro de la Visión De 
Desarrollo Económico de la provincia Espaillat, como se puede observar en la figura 17.

Figura 17: Oportunidades según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.
 
La mayor cantidad de Oportunidades que los participantes identificaron recayó en el eje 

de Comercio exterior; de estas, la que más votos obtuvo fue la capacidad de exportación de 
carne de cerdo, pollo y huevo (39%). Más adelante, en la tabla 27, se puede observar la relación 
completa de elementos priorizados según su votación. 

En el eje temático de Seguridad, se mencionaron 3 Oportunidades y 1 una fue priorizada; 
ésta indica que contar con alrededor de 400 cámaras de seguridad instaladas por empresas 
públicas, en conjunto con el apoyo público, hace posible el incremento en la seguridad de la 
ciudadanía (28%).  

En el eje de Productividad se identificaron 3 oportunidades, las cuales no fueron prioriza-
das. En ellas se menciona la zonificación del cultivo, los beneficios de la ubicación geográfica de 
la provincia y las oportunidades que se generan a partir del Tratado de Libre Comercio. 

En el eje de Innovación – Investigación, los participantes identificaron 3 oportunidades de 
las cuales 2 fueron priorizadas. En ellas se manifiesta la falta de apoyo económico en el sector de 
innovación (39%) y la necesidad de un centro de investigación agropecuario (28%). 
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En relación al eje de Capital Humano, los participantes hicieron énfasis en la necesidad de 
capacitar a productores y obreros en el uso de la tecnología más conveniente para el desarrollo 
de las actividades productivas (33%). 

En cuanto al eje de Pymes – Vocaciones Productivas Locales se mencionaron 2 Oportuni-
dades: poseer áreas geográficas naturales en las que se puede desarrollar el turismo, y la exis-
tencia de “un gran nicho de mercado” en muchas áreas de la provincia. Ambas priorizadas con 
el 28%. 

En el ámbito de Recursos Energéticos – Medio Ambiente, fue reconocida como la Opor-
tunidad más destacada el hecho de tener áreas geográficas adecuadas para la generación de 
energías renovables como la eólica (33%).

La cercanía a tres aeropuertos internacionales (28%) fue identificada como una Oportuni-
dad para la provincia Espaillat, que se vinculó al eje de Inversión (pública, privada, extranjera).

En cada uno de los ejes de Financiamiento (público – privado), Infraestructura pública, Re-
cursos energéticos – Medio Ambiente y Otros, se identificó 1 Oportunidad, ninguna priorizada. 

Identificación de Oportunidades por ejes temáticos 

Como se puede observar en la tabla 22, las Oportunidades identificadas se concentran en 
12 ejes temáticos.

Tabla 22: Oportunidades identificadas por ejes temáticos

Comercio Exterior

Seguridad

Innovación - Investigación 

Productividad

Capital Humano

Generación de empleo

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura pública

Financiamiento (público – privado)

Inversión (pública, privada, extranjera)

Pymes - Vocaciones productivas locales

Otros

1. Contamos con permisos para exportar, pero faltan apoyos para industrializar procesos que 
     empleen productos agropecuarios (zapote, entre otras frutas).
2. Contamos con una de las industrias más grandes del país en el sector químico, somos uno 
     de los centros de producción en invernadero más importantes del país, pero falta apoyo institucional 
     y estatal a empresarios.
3. Hace falta un esfuerzo de promoción a nivel nacional e internacional de los productos locales, 
    por parte de la provincia.
4. Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos 
      superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar.

5. Integración de todas las instituciones para buscar soluciones, asegurando la paz y el sosiego.
6. La cercanía a Santiago nos podría permitir ser incorporados a corto plazo a la ampliación del 
     Sistema 911.
7. Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  y con 
      un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una ciudad mucho 
      más segura

8. Oportunidad de innovar en la creación de productos comestibles, mediante inversión en 
     investigación científica.
9. Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta de apoyo 
     económico hace que nos instalemos en otras provincias o países.
10. Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo que ha venido 
      realizando el sector privado en ese sector.

11. Se precisa adecuar los cultivos a la capacidad productiva de los predios (Zonificación de cultivo).
      Ubicación de nuestra provincia, lo que posibilita la llegada con mayor facilidad desde otros pueblos 
       y la gran producción de nuestra provincia.    
12. Aprovechamiento de las oportunidades que se generan a partir del acuerdo del TLC.

13. Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología más 
       conveniente para el desarrollo de las actividades.
14. Tenemos excelentes médicos especialistas que pueden competir con profesionales del área 
        de los principales centros de salud del país.

15. Creación de empresas, agrícolas, pecuarias, turísticas, industriales y energéticas.
16. Existen grandes atractivos y recursos naturales con potencial de explotación en el sector turismo.

17. Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables como la eólica 
        (Con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así como Villa Trina, podríamos 
        generar gran cantidad de energía eólica).

18. Hace falta infraestructura que permita al Estado proveer los servicios públicos, de forma integrada.

19. Disponemos de un sector financiero amplio, todos los bancos, muchas cooperativas y financieras 
       que pueden apoyar iniciativas locales para el desarrollo.

20. Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales (Cibao, 
       Puerto Plata y El Catey).

21. Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia (Tecnología, 
       industrialización, etc.).
22. Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo en sentido 
       general.

23. Darles oportunidades a los jóvenes  que cometen delitos y luego quieren reintegrarse a la sociedad.
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Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.

Comercio Exterior

Seguridad

Innovación - Investigación 

Productividad

Capital Humano

Generación de empleo

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura pública

Financiamiento (público – privado)

Inversión (pública, privada, extranjera)

Pymes - Vocaciones productivas locales

Otros

1. Contamos con permisos para exportar, pero faltan apoyos para industrializar procesos que 
     empleen productos agropecuarios (zapote, entre otras frutas).
2. Contamos con una de las industrias más grandes del país en el sector químico, somos uno 
     de los centros de producción en invernadero más importantes del país, pero falta apoyo institucional 
     y estatal a empresarios.
3. Hace falta un esfuerzo de promoción a nivel nacional e internacional de los productos locales, 
    por parte de la provincia.
4. Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos 
      superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar.

5. Integración de todas las instituciones para buscar soluciones, asegurando la paz y el sosiego.
6. La cercanía a Santiago nos podría permitir ser incorporados a corto plazo a la ampliación del 
     Sistema 911.
7. Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  y con 
      un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una ciudad mucho 
      más segura

8. Oportunidad de innovar en la creación de productos comestibles, mediante inversión en 
     investigación científica.
9. Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta de apoyo 
     económico hace que nos instalemos en otras provincias o países.
10. Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo que ha venido 
      realizando el sector privado en ese sector.

11. Se precisa adecuar los cultivos a la capacidad productiva de los predios (Zonificación de cultivo).
      Ubicación de nuestra provincia, lo que posibilita la llegada con mayor facilidad desde otros pueblos 
       y la gran producción de nuestra provincia.    
12. Aprovechamiento de las oportunidades que se generan a partir del acuerdo del TLC.

13. Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología más 
       conveniente para el desarrollo de las actividades.
14. Tenemos excelentes médicos especialistas que pueden competir con profesionales del área 
        de los principales centros de salud del país.

15. Creación de empresas, agrícolas, pecuarias, turísticas, industriales y energéticas.
16. Existen grandes atractivos y recursos naturales con potencial de explotación en el sector turismo.

17. Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables como la eólica 
        (Con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así como Villa Trina, podríamos 
        generar gran cantidad de energía eólica).

18. Hace falta infraestructura que permita al Estado proveer los servicios públicos, de forma integrada.

19. Disponemos de un sector financiero amplio, todos los bancos, muchas cooperativas y financieras 
       que pueden apoyar iniciativas locales para el desarrollo.

20. Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales (Cibao, 
       Puerto Plata y El Catey).

21. Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia (Tecnología, 
       industrialización, etc.).
22. Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo en sentido 
       general.

23. Darles oportunidades a los jóvenes  que cometen delitos y luego quieren reintegrarse a la sociedad.
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D. Problemas para el logro de la Visión de Desarrollo Económico Local

Problemas identificados 

En la tabla 23 se observa que los participantes en la sesión identificaron en total 28 Proble-
mas. Para este propósito, un Problema debe ser entendido como un conjunto de hechos o cir-
cunstancias que dificultan la consecución de la Visión de Desarrollo Económico de la provincia.

Tabla 23: Problemas identificados para el logro de la visión

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

No. Problemas

1 Falta de formación técnica en los obreros, para atraer a la inversión extranjera.
2 En el sector de comercio de vehículos, cualquiera puede incorporarse por falta de regulación.
3 Amenaza potencial del resurgimiento comercial de Cuba.
4 Seguridad ciudadana pobre, razón por la cual hay emigración de talento humano
5 No contamos con centros de desarrollo técnico para la mano de obra local.
6 No contamos con personal adecuado para mejorar los recursos ambientales de la provincia.
7 No tenemos ningún organismo u organización que regule las normas para crear una empresa 
 financiera y cualquiera puede hacer las cosas sin ser regulado.
8 Hace falta una regulación que unifique las tarifas o costos de los servicios profesionales 
 y de salud.
9 No existe inversión estatal ni apoyo del sector privado para generar nuevos conocimientos 
 que apoyen la productividad creativa en la provincia.
10 Falta de centros educativos de alta calidad genera que muchas familias emigren a Santiago 
 y con ellas el consumo, el talento, etc.
11 Falta estabilidad en las relaciones comerciales con Haití.
12 No existe ningún incentivo para el desarrollo de actividades productivas (adquisición de 
 maquinaria, exenciones, energía).
13 Poca inversión en educación ciudadana, infraestructura en todos los órdenes: humano, 
 económico, otros.
14 No contamos con personal de apoyo con sólida formación en el sector salud (Enfermería 
 por ejemplo).
15 Falta de regulación de los estándares de calidad de la producción y protección al medio 
 ambiente.
16 Falta de plazas de trabajo.
17 Nuestra provincia carece del buen funcionamiento de las instituciones públicas en favor 
 del desarrollo provincial.
18 Los compromisos políticos se colocan por encima de las necesidades de la provincia.
19 Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen 
 la oportunidad de practicarla.
20 Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad).
21 No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones económicas 
 para invertir (la provincia no está definida como una región turística).
22 Falta de transparencia y coherencia en la función pública.
23 La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción.
24 Clientelismo en las instituciones públicas.
25 Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.
26 Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrupción 
 de nuestra provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales).
27 Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 
 mejorar las vías de comunicación terrestres).
28 Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros productivos 
 que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido.
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Jerarquización de problemas 

Para jerarquizar los problemas, los participantes recibieron la posibilidad de asignar un voto 
a las 28 problemáticas que, desde su experiencia, obstaculizarían el logro de la Visión de Desa-
rrollo Económico de la provincia, para ordenarlas de un modo que refleje mejor su importancia. 
La figura 18 presenta los resultados.

Figura 18: Jerarquización Problemas que obstaculizan el logro de la Visión

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat .
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De los 28 Problemas encontrados (ver tabla 22), 10 concentraron la mayor cantidad de 
votos. 

El Problema que más votos tuvo fue: 

1. “Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros produc-
tivos que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido”.

La problemática que ocupó el segundo lugar con más votos fue:

2. “Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 
mejorar las vías de comunicación terrestres)”.

El tercer lugar lo ocuparon 3 Problemas:

3. “Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.

4. “Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrup-
ción de nuestra provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales)”.

En el cuarto lugar se ubicaron 6 Problemas: 

5. “Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen 
la oportunidad de practicarla”.

6. “Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad)”.

7. “No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones econó-
micas para invertir (la provincia no está definida como una región turística)”.

8. “Falta de transparencia y coherencia en la función pública”.

9. “La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción”.

10. “Clientelismo en las instituciones públicas”.
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Problemas según ejes temáticos

En los ejes de Regulación y Corrupción se encontró la mayor proporción de Problemas 
identificados, al concentrar 6 de los 10 priorizados. La lista completa de elementos priorizados 
aparece en la tabla 28. 

La relación de Problemas según ejes se observa en la figura 19. 

Figura 19: Problemas según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.
  
En el eje de Regulación se plantearon 6 Problemas relevantes en la provincia Espaillat, de los 

cuales 2 fueron priorizados por los participantes; éstos indicaban la necesidad de una norma de 
ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos (39%) y la falta de normas que 
promuevan la competencia (33%). 

En relación al eje de Corrupción, se plantearon 6 Problemas de los cuales se priorizaron 4, 
en los que se resaltaba: la necesidad de contar con más apoyo por parte de las autoridades para 
controlar la situación de corrupción (39%), la “falta de transparencia y coherencia en la función 
pública” (33%), la “falta de participación ciudadana” (33%) y el “clientelismo en las instituciones 
públicas” (33%). 

Al eje de Capital Humano se asoció el Problema identificado como de mayor prioridad de 
acuerdo, a los votos asignados por los participantes, en el cual se enfatiza la necesidad de con-
tar con mano de obra capacitada para lograr los parámetros productivos que requiere el sector 
agropecuario para el crecimiento sostenido (56%). De igual forma, el 33% de los participantes 
identificaron como un Problema la falta de oportunidades para que los jóvenes pongan en prác-
tica su conocimiento y experiencia en el sector agropecuario. 

En cuanto a Infraestructura pública se identificó 1 problema, el cual fue priorizado, señalan-
do que las vías de acceso se encuentran en condiciones precarias, lo cual  dificulta el transporte 
tanto de personas como de mercadería (44%).
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Respecto al eje de Financiamiento (público – privado), los participantes señalaron la falta 
de un esquema de incentivos que tengan como objetivo explotar el potencial turístico (33%). 

Uno de los Problemas que si bien no fue priorizado en la sesión, vale la pena tomarlo en 
cuenta para la formulación de líneas estratégicas, recayó en el eje del Comercio exterior. De 
acuerdo a las contribuciones de los participantes, la relación comercial con Haití ofrece una im-
portante Oportunidad; sin embargo, la falta de claridad en los acuerdos y controles fronterizos 
estaría generando inestabilidad en la relación comercial entre ambos países.

Problemas identificados por ejes temáticos

Tabla 24: Problemas identificados por ejes temáticos

Regulación

Corrupción

Capital Humano

Seguridad

Innovación - Investigación

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura pública

Financiamiento (público - privado)

Inversión (pública, privada, extranjera)

Productividad

1. Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad).
2. Falta de regulación de los estándares de calidad de la producción y protección al medio ambiente.
3. No tenemos ningún organismo u organización que regule las normas para crear una empresa 
     financiera y cualquiera puede hacer las cosas sin ser regulado.
4. En el sector de comercio de vehículos, cualquiera puede incorporarse por falta de regulación.
5. Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.
6. Hace falta una regulación que unifique las tarifas o costos de los servicios profesionales y de salud.
7. Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad).

8. Nuestra provincia carece del buen funcionamiento de las instituciones públicas en favor del 
    desarrollo provincial.
9. Los compromisos políticos se colocan por encima de las necesidades de la provincia.
10. Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrupción de 
      nuestra provincia (autoridades policiales, judiciales, municipales).
11. Falta de transparencia y coherencia en la función pública.
12. La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción.
13. Clientelismo en las instituciones públicas.

14. Falta de centros educativos de alta calidad genera que muchas familias emigren a Santiago y 
        con ellas el consumo, el talento, etc.
15. Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen la 
       oportunidad de practicarla.
16. Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros productivos 
       que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido.
17. No contamos con centros de desarrollo técnico para la mano de obra local.
18. No contamos con personal de apoyo con sólida formación en el sector salud (Enfermería por 
      ejemplo).

19. Poca inversión en educación ciudadana, infraestructura en todos los órdenes: humano, 
        económico, otros.
20. Seguridad ciudadana pobre, razón por la cual hay emigración de talento humano

21. No existe inversión estatal ni apoyo del sector privado para generar nuevos conocimientos 
      que apoyen la productividad creativa en la provincia.

22. No contamos con personal adecuado para mejorar los recursos ambientales de la provincia.

23. Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 
       mejorar las vías de comunicación terrestres).

24. No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones económicas 
      para invertir (la provincia no está definida como una región turística).

25. Falta de formación técnica en los obreros, para atraer a la inversión extranjera. 

26. No existe ningún incentivo para el desarrollo de actividades productivas (adquisición de 
       maquinaria, exenciones, energía).
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Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat.

E. Ideas de Proyectos Estratégicos para el logro de la Visión de Desarrollo 
Económico Local

Finalmente,  la tercera parte de la sesión tenía el propósito de identificar ideas de Proyectos 
Estratégicos. Los mismos están orientados a impulsar la capacidad productiva de la provincia 
mediante la implementación de infraestructura hard (sólida) y soft (ligera).  Las ideas de pro-
yectos propuestos deben contribuir al logro de la Visión de Desarrollo Económico Local, dando 
respuesta a los Problemas identificados y aprovechando las Oportunidades señaladas.

La infraestructura hard es toda aquella que puede ser tangible al contacto físico (autopistas, 
presas, aeropuertos, otros) y la infraestructura soft es aquella que no puede ser físicamente pal-
pable, pero sí medible y con vocación 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 motivadora, los participantes identi-
ficaron un total de 18 ideas de Proyectos Estratégicos, observables en la tabla 25.

Regulación

Corrupción

Capital Humano

Seguridad

Innovación - Investigación

Recursos energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura pública

Financiamiento (público - privado)

Inversión (pública, privada, extranjera)

Productividad

1. Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad).
2. Falta de regulación de los estándares de calidad de la producción y protección al medio ambiente.
3. No tenemos ningún organismo u organización que regule las normas para crear una empresa 
     financiera y cualquiera puede hacer las cosas sin ser regulado.
4. En el sector de comercio de vehículos, cualquiera puede incorporarse por falta de regulación.
5. Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.
6. Hace falta una regulación que unifique las tarifas o costos de los servicios profesionales y de salud.
7. Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad).

8. Nuestra provincia carece del buen funcionamiento de las instituciones públicas en favor del 
    desarrollo provincial.
9. Los compromisos políticos se colocan por encima de las necesidades de la provincia.
10. Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrupción de 
      nuestra provincia (autoridades policiales, judiciales, municipales).
11. Falta de transparencia y coherencia en la función pública.
12. La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción.
13. Clientelismo en las instituciones públicas.

14. Falta de centros educativos de alta calidad genera que muchas familias emigren a Santiago y 
        con ellas el consumo, el talento, etc.
15. Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen la 
       oportunidad de practicarla.
16. Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros productivos 
       que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido.
17. No contamos con centros de desarrollo técnico para la mano de obra local.
18. No contamos con personal de apoyo con sólida formación en el sector salud (Enfermería por 
      ejemplo).

19. Poca inversión en educación ciudadana, infraestructura en todos los órdenes: humano, 
        económico, otros.
20. Seguridad ciudadana pobre, razón por la cual hay emigración de talento humano

21. No existe inversión estatal ni apoyo del sector privado para generar nuevos conocimientos 
      que apoyen la productividad creativa en la provincia.

22. No contamos con personal adecuado para mejorar los recursos ambientales de la provincia.

23. Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 
       mejorar las vías de comunicación terrestres).

24. No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones económicas 
      para invertir (la provincia no está definida como una región turística).

25. Falta de formación técnica en los obreros, para atraer a la inversión extranjera. 

26. No existe ningún incentivo para el desarrollo de actividades productivas (adquisición de 
       maquinaria, exenciones, energía).
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Tabla 25: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados

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

No.

1 La provincia necesita en el sector de calzados, un centro de capacitación para preparar 
     más a los empleados que en el país no existen.
2 Creación de una asociación de empresas  y/o clústeres de industrias de la provincia Espaillat.
3 Construcción de la circunvalación de Moca para su desahogo.
4 Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo 
 integral, abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (cohesión social).
5 Mejoramiento de la comunicación vial desde Moca hasta Puerto Plata y Gaspar Hernández.
6 Adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, 
 adecuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales.
7 Fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se ejecutan en la 
 provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (como lo son el de calzado, 
 ecoturismo de cacao y zapote).
8 Reconstrucción de la carretera Moca-José Contreras-Gaspar Hernández para impulsar la 
 actividad agropecuaria y el turismo.
9 Creación de una oferta turística integral de la Provincia Espaillat: a) incluye todos los 
 municipios. b) integra lo ecológico con lo histórico-cultural y el turismo de playa; c) incluye 
 un agresivo plan de marketing que hace uso efectivo de las tecnologías de la información.
10 Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico-administrativo-
 comercial, que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras.
11 Plan de ordenamiento territorial de la provincia.
12 Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y 
 la comercialización agropecuaria.
13 Mejora de las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los 
 turistas. Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar 
 Hernández.
14 La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.
15 Formación de una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las 
 oportunidades para los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.
16 Desarrollo de un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que 
 se tome muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo 
 impulsarla (marketing), apoyo económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito 
 de estas nuevas empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo 
 menos durante su primer año de creación.
17 Formulación de un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, 
 bachillerato, técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá 
 el desarrollo de los sectores económicos primordiales de la provincia (sectores 
 agropecuarios, industriales, turísticos y de salud) atrayendo inversión local y externa. 
 De esta manera creceremos en competitividad creando nuevos empleos, mejorando la 
 retribución económica y ayudando simultáneamente al desarrollo de personas menos 
 corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la delincuencia 
 producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una 
 materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación básica y secundaria).
18 Elaboración de un plan generalizado para los problemas sanitarios del sector agropecuario
  con integración del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para 
 problemas a futuro.
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Jerarquización de ideas de Proyectos Estratégicos 

Para la jerarquización de las ideas de Proyectos Estratégicos, cada participante recibió 6 
votos, que debía asignar a los proyectos que, desde su perspectiva y experiencia, contribuirían 
de mejor manera a la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local.

En tal sentido, la consulta participativa jerarquizó del modo siguiente las ideas de Proyectos 
Estratégicos para impulsar la realización de los objetivos y el logro de los resultados esperados.

Figura 20: Jerarquización de ideas de Proyectos Estratégicos

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

Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

Los participantes identificaron 18 ideas de Proyectos Estratégicos,  de los cuales 7 recibie-
ron la mayor cantidad de votos. La lista completa de elementos priorizados aparece en la tabla 
29. 
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De los 28 Problemas encontrados (ver tabla 22), 10 concentraron la mayor cantidad de 
votos. 

El Problema que más votos tuvo fue: 

1. “Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros produc-
tivos que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido”.

La problemática que ocupó el segundo lugar con más votos fue:

2. “Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 
mejorar las vías de comunicación terrestres)”.

El tercer lugar lo ocuparon 3 Problemas:

3. “Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.

4. “Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrup-
ción de nuestra provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales)”.

En el cuarto lugar se ubicaron 6 Problemas: 

5. “Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen 
la oportunidad de practicarla”.

6. “Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad)”.

7. “No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones econó-
micas para invertir (la provincia no está definida como una región turística)”.

8. “Falta de transparencia y coherencia en la función pública”.

9. “La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción”.

10. “Clientelismo en las instituciones públicas”.
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El eje de Infraestructura pública fue el que más contribuciones recibió, seguido del de Ca-
pital Humano, como muestra a figura 21.

Figura 21: Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat 

En el eje de Infraestructura pública se plantearon 6 ideas de Proyectos Estratégicos, de las 
cuales se priorizaron 2; una resaltaba la necesidad de mejorar las vías de acceso a las zonas 
turísticas, así como la construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, 
Gaspar Hernández; otra planteó la construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca, 
con el cual se pretende mejorar la higiene y la comercialización agropecuaria. Ambas ideas de  
proyectos fueron priorizadas por el 28% de los participantes. 

En el eje de Capital Humano se identificaron 3 ideas de  proyectos, de las cuales 2 fueron 
priorizados: la que ocupó el primer lugar enfatizaba la necesidad de “trabajar en un plan de 
desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, técnico y universitario, 
así como formación continua) (50%). Así mismo, se propuso desarrollar un plan de capacitación 
e incentivos fiscales para jóvenes emprendedores (44%).

Una de las ideas de  proyectos con mayor cantidad de votos propuso la elaboración de un 
plan para atender los problemas sanitarios del sector agropecuario, mismo que deberá integrar 
al sector privado y público, y crear fondos de contingencias que permitan afrontar los problemas 
que puedan presentarse en un futuro (50%). Se asoció al eje de Otros. 

Al eje de Regulación se vinculó la idea de proyecto, priorizada, que insta a la creación y apli-
cación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito (28%). Así mismo, en el ámbito 
de Generación de Empleo se mencionó, y se priorizó, la sugerencia de “formar una institución 
de jóvenes empresarios con el fin de fomentar las oportunidades para los jóvenes que se van a 
incorporar al mercado laboral” (25%).
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Ideas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Tabla 25: Ideas de Estratégicos identificados por ejes temáticos

Infraestructura pública

Capital humano

Pymes – Vocaciones productivas locales

Seguridad

Productividad

Generación de empleo

Innovación – Investigación

Regulación

Otro

1. Hacer la circunvalación de Moca para su desahogo.
2. Mejoramiento de la comunicación vial desde Moca hasta Puerto Plata y Gaspar Hernández.
3. Programa de adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, 
     adecuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales.
4. Reconstrucción de la carretera Moca-José Contreras-Gaspar Hernández para impulsar la 
     actividad agropecuaria y el turismo.
5. Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 
     comercialización agropecuaria.
6. Mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
    Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.

7. Un centro de capacitación para preparar más a los empleados en el sector de calzados, que en 
     el país no existe.
8. Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome 
     muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla 
     (marketing), apoyo económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas nuevas 
     empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante su primer 
      año de creación.
9. Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, 
     técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los 
     sectores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos 
      y de salud) atrayendo inversión local y externa. De esta manera creceremos en competitividad 
     creando nuevos empleos, mejorando la retribución económica y ayudando simultáneamente al 
    desarrollo de personas menos corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo 
    la delincuencia producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una 
    materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación básica y secundaria).

10. Creación de una asociación de empresas  y/o clústeres de industrias de la Provincia Espaillat.
11. Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico-administrativo-
      comercial, que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras.

12. Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo 
       integral, abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (Cohesión social).
13. Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia.

14. Crear un oferta turística integral de la Provincia Espaillat: a) incluye todos los municipios. 
      b) integra lo ecológico con lo histórico-cultural y el turismo de playa; c) incluye un agresivo plan 
     de marketing que hace uso efectivo de las tecnologías de la información.
15. Programa de fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se ejecutan 
      en la provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (Como lo son el de calzado, 
     ecoturismo de cacao y zapote).

16. Formar una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades para 
       los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.

17. Construir un parque multi-temático de investigación científica.

18. La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.

19. Elaboración de un plan para los problemas sanitarios del sector agropecuario con integración 
del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para problemas a futuro.

1. Hacer la circunvalación de Moca para su desahogo.
2. Mejoramiento d
3. Programa de adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, 
adecuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales
4. Reconstrucción de la carretera Moca
actividad agropecuaria y el turismo.
5. Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 
comercialización agropecuaria.
6. Mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.

7. Un centro de capacitación para preparar más a los emplead
el país no existe.
8. Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome 
muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla 
(marketing), apoyo 
empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante su primer 
año de creación.
9. Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus ni
técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los 
sectores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos y 
de salud) atrayendo inversió
creando nuevos empleos, mejorando la retribución económica y ayudando simultáneamente al 
desarrollo de personas menos corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la 
delincuencia producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una 
materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación básica y secundaria).

10. Creación de una asociación de emp
11. Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico
comercial, que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras.

12. Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo 
integral, abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (Cohesión social).
13. Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia.

14. Crear un oferta tur
integra lo ecológico con lo histórico
marketing que hace uso efectivo de las tecnologías de la información.
15. Programa de fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se ejecutan en 
la provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (Como lo son el de calzado, 
ecoturismo de cacao y zapote).

 
16. Formar una in
los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.

17. Construir un parque multi

18. La creación

19. Elaboración
del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para probl



65

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE ESPAILLAT

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Espaillat 

Ideas de Proyectos Estratégicos adicionales

En adición a lo anterior, los representantes de la provincia proponen incorporar los siguien-
tes cinco proyectos que no fueron identificados en la sesión inicial de trabajo:

a. Implementación de un sistema adecuado de recolección, transporte y tratamiento de las 
aguas residuales del Municipio de Moca, dado que la vida útil del sistema actual (planta de 
tratamiento) tiene ya 18 años de vencida.

b. Construcción de un tren de transporte de carga y pasajeros Norte –Sur a través de una ruta 
alternativa (no paralelo a la Autopista Duarte) que conecte las provincias Santiago, Espaillat, 
Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Santo Domingo, concluyendo 
en el muelle multimodal Caucedo.

c. Ampliación del parque de Zona Franca actual o construcción de un nuevo parque para la 
creación de nuevos empleos.

d. Recomendación al MINERD para que en el currículo del politécnico que se construye en 
Moca se incluyan cursos acordes con las nuevas ciencias y tecnologías del futuro como se-
rían: biotecnología, nano-tecnología, cogno-tecnología, entre otras.

e. Construcción de un centro regional de salud en el municipio de Moca.

Infraestructura pública

Capital humano

Pymes – Vocaciones productivas locales

Seguridad

Productividad

Generación de empleo

Innovación – Investigación

Regulación

Otro

1. Hacer la circunvalación de Moca para su desahogo.
2. Mejoramiento de la comunicación vial desde Moca hasta Puerto Plata y Gaspar Hernández.
3. Programa de adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, 
     adecuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales.
4. Reconstrucción de la carretera Moca-José Contreras-Gaspar Hernández para impulsar la 
     actividad agropecuaria y el turismo.
5. Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 
     comercialización agropecuaria.
6. Mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
    Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.

7. Un centro de capacitación para preparar más a los empleados en el sector de calzados, que en 
     el país no existe.
8. Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome 
     muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla 
     (marketing), apoyo económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas nuevas 
     empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante su primer 
      año de creación.
9. Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, 
     técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los 
     sectores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos 
      y de salud) atrayendo inversión local y externa. De esta manera creceremos en competitividad 
     creando nuevos empleos, mejorando la retribución económica y ayudando simultáneamente al 
    desarrollo de personas menos corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo 
    la delincuencia producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una 
    materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación básica y secundaria).

10. Creación de una asociación de empresas  y/o clústeres de industrias de la Provincia Espaillat.
11. Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico-administrativo-
      comercial, que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras.

12. Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo 
       integral, abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (Cohesión social).
13. Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia.

14. Crear un oferta turística integral de la Provincia Espaillat: a) incluye todos los municipios. 
      b) integra lo ecológico con lo histórico-cultural y el turismo de playa; c) incluye un agresivo plan 
     de marketing que hace uso efectivo de las tecnologías de la información.
15. Programa de fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se ejecutan 
      en la provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (Como lo son el de calzado, 
     ecoturismo de cacao y zapote).

16. Formar una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades para 
       los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.

17. Construir un parque multi-temático de investigación científica.

18. La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.

19. Elaboración de un plan para los problemas sanitarios del sector agropecuario con integración 
del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para problemas a futuro.

1. Hacer la circunvalación de Moca para su desahogo.
2. Mejoramiento d
3. Programa de adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, 
adecuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales
4. Reconstrucción de la carretera Moca
actividad agropecuaria y el turismo.
5. Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 
comercialización agropecuaria.
6. Mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.

7. Un centro de capacitación para preparar más a los emplead
el país no existe.
8. Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome 
muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla 
(marketing), apoyo 
empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante su primer 
año de creación.
9. Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus ni
técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los 
sectores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos y 
de salud) atrayendo inversió
creando nuevos empleos, mejorando la retribución económica y ayudando simultáneamente al 
desarrollo de personas menos corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la 
delincuencia producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una 
materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación básica y secundaria).

10. Creación de una asociación de emp
11. Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico
comercial, que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras.

12. Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo 
integral, abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (Cohesión social).
13. Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia.

14. Crear un oferta tur
integra lo ecológico con lo histórico
marketing que hace uso efectivo de las tecnologías de la información.
15. Programa de fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se ejecutan en 
la provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (Como lo son el de calzado, 
ecoturismo de cacao y zapote).

 
16. Formar una in
los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.

17. Construir un parque multi

18. La creación

19. Elaboración
del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para probl



A través de sus numerosas establos pecuarias, como las de crianza de cerdos, la provincia Espaillat satisface una parte importante de la demanda de carnes del país.
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2.1 Síntesis de Propuestas priorizadas de la provincia Espaillat

La formulación del Plan de Desarrollo Económico Local (PDE) se apoya en las aportaciones 
de los participantes en el taller realizado en la provincia Espaillat; además de identificar todos 
los componentes de la Plataforma Estratégica: elementos de Visión, Oportunidades, Problemas 
e ideas de Proyectos Estratégicos, éstos realizaron un proceso de votación para seleccionar los 
temas prioritarios. Dichas prioridades las tomamos en cuenta para el diseño del presente Plan.

A continuación se expone una síntesis de los elementos priorizados por los participantes. 
Las tablas debajo resumen los elementos de Visión, Oportunidades, Problemas y Proyectos Es-
tratégicos que más votos recibieron por parte de los participantes en la sesión participativa. 
En cada caso, en la columna de la derecha se muestra una relación porcentual que considera 
el total de votos recibidos por la propuesta y el número de participantes, comenzando por los 
elementos que recibieron más votos.

Priorización de elementos de Visión

De los 42 elementos identificados para la definición de la Visión de Desarrollo Económico 
de la provincia Espaillat (ver tabla 18), 11 recibieron un mayor cantidad de votos.

El elemento de Visión que más votos recibió fue:
1. “Suministro de energía estable a precio competitivo.” 

En la segunda posición quedó: 
2. “Posicionamiento de los servicios de salud de la provincia Espaillat a nivel nacional de-

mostrando competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano”.

En la tercera posición se identificaron 4 elementos:
3. “Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más produc-

tiva con una disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de 
carga económica para las familias”.

4. “Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado”.
5. “Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua 

para consumo humano y producción agropecuaria”.
6. “Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la pro-

ducción y comercialización a nivel global”. 

La cuarta posición por votos recibidos la ocuparon 5 elementos: 
7. “Garantía de educación profesional continua que permita obtener recursos humanos (en 

salud) capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la rea-
lidad”

8. “Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal”.
9. “Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpo-

re a actores clave de la región”.
10. “Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice 

el abasto y el aprovechamiento del mercado internacional”.
11. “Ser el destino eco-turístico líder en el país y el  Caribe”.
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La quinta posición por la cantidad de votos recibidos la ocuparon 5 aportaciones: 
12. “Tener una provincia con plena seguridad ciudadana”.
13. “Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los 

sectores clave de la región”.
14. “Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país”
15. “Especialización y tecnificación del sector agropecuario”.
16. “Contar con un sistema moderno de financiamiento para Pymes”.

En la sexta posición se contabilizaron 5 elementos:
17. “Contar con recurso humano técnico y especializado”.
18. “Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida”.
19. “Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación”.
20. “Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación 

de turistas extranjeros”.
21. “Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente”.

A seguidas, la tabla 26 muestra los elementos priorizados y la votación obtenida. 

Tabla 26: Elementos de Visión priorizados

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

Elementos de Visión %

Suministro de energía estable a precio competitivo.             46
Posicionamiento de los servicios de salud de la provincia Espaillat  a nivel nacional demostrando 
competitividad, calidad, desarrollo tecnológico y humano            38
Promoción de hábitos de vida saludable que permitan tener una población más productiva con 
una disminución del gasto público en salud, disminución del ausentismo laboral y de carga 
económica para las familias                31
Infraestructura vial en óptimas condiciones y con mantenimiento adecuado.          31
Contar con la infraestructura hidráulica que permita un adecuado suministro de agua para 
consumo humano y producción agropecuaria.              31
Consolidación de la industrialización del sector agropecuario con aumento de la producción 
y comercialización a nivel global.               31
Ser el destino eco turístico líder en el país y el  Caribe.             27
Garantía de educación profesional continua que permita obtener RRHH (en salud) 
capacitados cuyas competencias les permitan enfrentar las dificultades y retos de la realidad         27
Producción agropecuaria estable de acuerdo a condiciones de mercado que garantice el 
abasto y el aprovechamiento del mercado internacional.             27
Un  crecimiento urbanístico  más  vertical  que horizontal.            27
Modelo económico consolidado que genere empleos formales y decentes, que incorpore 
a actores clave de la región.                27
Mantener y mejorar la posición como gran centro de producción agropecuaria del país.         23
Especialización y tecnificación del sector agropecuario.             23
Contar con un sistema moderno de financiamiento para  Pymes.             23
Tener una provincia con plena seguridad ciudadana.             23
Contar con recurso humano especializado (investigación y desarrollo) orientado a los 
sectores clave de la región.                23
Tecnificación de aparato productivo sumado a una buena planificación.           19
Lograr el desarrollo turístico de manera a sostenida             19
Ser el centro de atractivos naturales y culturales a nivel internacional para la captación 
de turistas extranjeros                   19
Contar con recurso humano técnico y especializado.             19
Contar con un sistema de transporte público seguro y eficiente.            19
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Priorización de Oportunidades

De las 24 Oportunidades identificadas (ver tabla 20), 9 concentraron la mayor cantidad de 
votos. 

Las Oportunidades que más votos recibieron fueron:
1. “Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesita-

mos superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar”.
2. “Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta de 

apoyo económico hace que nos instalemos en otras provincias o países”.

En segundo lugar con más votos se ubicaron:
3. “Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables como 

la eólica (con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así como Villa Trina, podría-
mos generar gran cantidad de energía eólica)”.

4. “Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología más 
conveniente para el desarrollo de las actividades”.

La tercera posición por la cantidad de votos recibidos fue ocupada por las siguientes Opor-
tunidades:

5. “Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  
y con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una ciudad 
mucho más segura”.

6. “Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo que 
ha venido realizando el sector privado en ese sector”.

7. “Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales (Cibao, 
Puerto Plata y El Catey)”.

8. “Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia 
(tecnología, industrialización, etc.)”.

9. “Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo en 
sentido general”.

A seguidas, la tabla 27 muestra los elementos priorizados y la votación obtenida. 
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Tabla 27: Priorización de Oportunidades

Priorización de problemas 

De los 28 Problemas encontrados (ver tabla 22), 10 concentraron la mayor cantidad de 
votos. 

Como se puede observar en la tabla 27, el Problema que más votos tuvo fue: 
1. “Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros produc-

tivos que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido”.

La problemática que ocupó el segundo lugar con más votos fue:
2. “Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 

mejorar las vías de comunicación terrestres)”.

El tercer lugar lo ocuparon 3 Problemas:
3. “Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.
4. “Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrup-

ción de nuestra provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales)”.

En el cuarto lugar se ubicaron 6 Problemas: 
5. “Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen 

la oportunidad de practicarla”.
6. “Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad)”.
7. “No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones econó-

micas para invertir (la provincia no está definida como una región turística)”.
8. “Falta de transparencia y coherencia en la función pública”.

Oportunidades %

Tenemos muy buenos profesionales en el sector de innovación, sin embargo la falta de apoyo 
económico hace que nos instalemos en otras provincias o países.            39 
Tenemos capacidad para poder exportar carne de cerdo, pollo y huevo, pero necesitamos 
superar las dificultades sanitarias y de mercadeo para exportar.            39 
Es necesario capacitar a nuestros productores y obreros en el uso de la tecnología más 
conveniente para el desarrollo de las actividades             33 
Poseemos áreas geográficas adecuadas para la generación de energías renovables como 
la eólica (Con el nivel de vientos en Gaspar Hernández y La Cumbre, así como Villa Trina, 
podríamos generar gran cantidad de energía eólica).             33 
Tenemos unas 400 cámaras de seguridad instaladas por parte de las empresas privadas  
y con un poco de apoyo público, por ejemplo el 911, la policía, etc. se puede tener una 
ciudad mucho más segura.                28 
Un centro de Investigación agropecuario daría un gran impulso al excelente trabajo que 
ha venido realizando el sector privado en ese sector.             28 
Oportunidad de inversión por la cercanía con tres aeropuertos internacionales (Cibao, 
Puerto Plata y El Catey).                28 
Existe un gran nicho de mercado qué explotar en muchas áreas de nuestra provincia 
(Tecnología, industrialización, etc.).               28 
Poseemos áreas geográficas naturales con las cuales podemos desarrollar el turismo en 
sentido general.                 28 
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9. “La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción” .
10. “Clientelismo en las instituciones públicas”.

A seguidas, la tabla 28 muestra los elementos priorizados y la votación obtenida. 

Tabla 28: Priorización de Problemas

Priorización de ideas de Proyectos Estratégicos

De las 18 ideas de Proyectos Estratégicos aportadas para el desarrollo económico local de 
Espaillat (ver tabla 24), 7 recibieron una mayor cantidad de votos.

Como se puede observar en la tabla 28, las 2 ideas de proyecto con más votos fueron:
1. “Trabajar en un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, ba-

chillerato, técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desa-
rrollo de los sectores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, indus-
triales, turísticos y de salud) atrayendo inversión local y externa. De esta manera creceremos 
en competitividad creando nuevos empleos, mejorando la retribución económica y ayudando 
simultáneamente al desarrollo de personas menos corruptas, más comprometidas con el trabajo 
digno, disminuyendo la delincuencia producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro 
sistema educativo, de una materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación 
básica y secundaria)”.

2. “Elaboración de un plan generalizado para los problemas sanitarios del sector agropecua-
rio con integración del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para 
problemas a futuro.

El proyecto que se ubicó en la segunda posición por la cantidad de votos recibidos fue:
3. “Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que 

se tome muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla 
(marketing), apoyo económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas nuevas 
empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante su pri-
mer año de creación”.

Problemas %

Necesitamos mejor mano de obra capacitada para poder lograr los parámetros productivos 
que necesita el sector agropecuario para su crecimiento sostenido.           56
Vías de acceso precarias que dificultan el transporte de personas y mercadería (Hay que 
mejorar las vías de comunicación terrestres).              44
Falta de una norma de ordenamiento territorial que clasifique los terrenos productivos.         39
Se necesita mayor apoyo de las autoridades para poder controlar la situación de corrupción 
de nuestra provincia (ya sea policiales, judiciales, municipales).            39
Muchos jóvenes con preparación y experiencia en producción agropecuaria, no tienen 
la oportunidad de practicarla.               33
Las empresas no son reguladas, hay mucha competencia desleal (Informalidad).          33
No existe un incentivo para la explotación local del turismo y bajas condiciones económicas
para invertir (la provincia no está definida como una región turística).           33
Falta de transparencia y coherencia en la función pública.            33
La falta de participación ciudadana responsable favorece la corrupción.           33
Clientelismo en las instituciones públicas.              33
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En la tercera posición se encontraron:
4. “Formar una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades 

para los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral”.
5. “Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 

comercialización agropecuaria”.
6. “Necesitamos mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibili-

dad de los turistas. Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar 
Hernández”

7. “La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito”.

A seguidas, la tabla 29 muestra los elementos priorizados y la votación obtenida. 

Tabla 29: Priorización de Ideas de Proyectos Estratégicos

Los componentes hasta aquí descritos constituyen la base para la formulación del Plan para 
el Desarrollo Económico de la provincia. Los elementos de priorizados de Visión, las Oportuni-
dades y Problemas, y las ideas de  Proyectos Estratégicos, marcan la pauta acerca de la dirección 
que debe tener el PDE-Espaillat. Todas y cada una de las ideas expuestas son recogidas para la 
formulación de líneas acción en el marco de los objetivos estratégicos.

Ideas de Proyectos Estratégicos %

Formulación de un plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, 
 bachillerato, técnico y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el 
desarrollo de los sectores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, 
industriales, turísticos y de salud) atrayendo inversión local y externa. De esta manera 
creceremos en competitividad creando nuevos empleos, mejorando la retribución 
económica y ayudando simultáneamente al desarrollo de personas menos corruptas, 
más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la delincuencia producto del 
desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una materia que fomente 
una cultura empresarial a partir de la educación básica y secundaria).           50
Elaboración de un plan generalizado para los problemas sanitarios del sector agropecuario 
con integración del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para 
problemas a futuro.                50
Desarrollo de un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se 
tome muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla
 (marketing), apoyo económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas 
nuevas empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante 
su primer año de creación.                44
Creación de una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades 
para los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.            28
Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 
comercialización agropecuaria.               28
Mejora de las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.         28
Creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.          28
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2.2  Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Espaillat

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

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

El Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Espaillat  está integrado por  una 
propuesta de visión para el desarrollo económico de la provincia, con base en los elementos de 
visión priorizados por los participantes en la sesión de consulta participativa; de consulta par-
ticipativa; unos objetivos estratégicos que se formulan a partir de los Problemas identificados; 
líneas de acción planteadas con base en las Oportunidades e ideas de Proyectos Estratégicos 
identificados y priorizados; y resultados esperados de la concretización de los objetivos y líneas 
de acción.

2.2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Espaillat 2030 

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

2.2.2. 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, tomando como referencia las me-
ga-tendencias tecnológicas y sociales que influyen los procesos de desarrollo en la actualidad.

• Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local
• Objetivos estratégicos y líneas de acción
• Principales resultados esperados
• Ideas de Proyectos Estrategicos priorizados 

2. Plan para el Desarrollo 
Económico de la
provincia Espaillat

Visión de Desarrollo Económico de Espaillat

“En 2030, Espaillat es una provincia líder en el desarrollo económico de la región, que ha 
logrado altos niveles de competitividad del sector agropecuario e industrial, y el desarrollo de 
una oferta turística destacada a nivel nacional y en la región del Caribe. Cuenta con servicios 
de salud y educación de calidad,  Ha promovido la creación de más y mejores empleos forma-
les, así como la incorporación de los actores locales a la fuerza laboral, propiciado por un  su-
ministro de energía estable y a buen precio, una infraestructura vial y de transporte de calidad, 
así como un buen desarrollo del capital humano local, que se destaca por su alta formación  
tecnológica.”
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Los objetivos estratégicos con sus respectivas líneas de acción que orientaran los esfuerzos 
para el desarrollo productivo en Espaillat se presentan a continuación.   

Objetivo 1. Impulsar el 
desarrollo sostenible de 
los sectores agropecuario 
y agroindustrial

1.1  Aliento a la inversión de capital físico, humano y tecnológico en 
los sectores agropecuarios y agroindustrial.
1.2  Incentivo de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
para elevar la productividad y competitividad de los sectores 
agropecuario y agroindustrial.
1.3  Fomento de la asociatividad de los productores para integrar la 
cadena productiva y aumentar el valor agregado.
1.4  Promoción del establecimiento de centros de acopio.  
1.5  Fomento de prácticas productivas de aprovechamiento eficiente 
y responsable de los recursos naturales. 
1.6  Desarrollo de programas de capacitación para exportación de 
productores agropecuarios.
1.7  Establecimiento de un plan de ordenamiento territorial para 
optimizar el uso del suelo de manera sostenible.  
1.8  Promoción de la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua.
1.9  Elaboración de un plan para atender los problemas sanitarios del 
sector agropecuario, integrando al sector privado y público y crear un 
fondo de contingencias. 

Objetivo 2. Aprovechar  e 
integrar el potencial turístico 
de la provincia Espaillat 

2.1  Promoción de un mayor flujo de inversiones público – privadas 
en el sector turismo. 
2.2  Diseño de una estrategia de promoción turística eficaz e 
innovadora. 
2.3  Fomento del desarrollo sustentable de los destinos turísticos.
2.4  Diseño de programas de formación y capacitación de los 
prestadores de servicios turísticos.     
2.5  Mejora de la infraestructura turística (accesos, comunicaciones, 
abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, 
aeropuertos, entre otros). 
2.6  Integración de la oferta turística de la provincia a la oferta turística 
de la región y el país. 

Objetivo 3. Fortalecer el 
desarrollo del sector salud

3.1 Atracción de la inversión pública y privada para la investigación 
científica, innovación y desarrollo del sector salud. 
3.2 Aliento a la modernización continua del equipamiento de los 
centros de salud
3.3 Creación de centros de investigación de Biotecnología Médica 
para que el sector salud tenga mayores niveles de productividad y 
competitividad.
3.4 Fomento a la constitución de redes público privadas entre las 
diversas instituciones del sector salud.
3.5  Incentivo a la diversificación y calidad de los servicios de salud. 

Objetivo 4. Desarrollar el 
capital humano en la 
provincia de forma vinculada 
con la actividad productiva

4.1  Promoción de la formación técnica y profesional que proporcione 
capital humano especializado en los sectores estratégicos de la región.
4.2   Instalación de centros educativos y de investigación de la más alta 
calidad.
4.3   Fomento de la capacitación continua de los trabajadores de la 
provincia para incrementar la productividad.
4.4  Incentivo de la contratación de jóvenes profesionales.
4.5  Promoción de la vinculación entre los estudiantes y el sector 
productivo mediante prácticas profesionales. 

Objetivo 5. Asegurar el 
suministro eficiente de 
energía

5.1  Establecimiento de un plan que garantice la seguridad energética 
de la provincia como condición para el logro de la visión de desarrollo.
5.2   Identificación e impulso del potencial de la provincia para generar 
energía eólica.
5.3  Establecimiento de alianzas estratégicas para favorecer la inversión
 en proyectos orientados a la generación de energías alternas.
5.4  Incentivo y premiación a la investigación e innovación para
incorporar nuevas tecnologías para la generación de energías limpias.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION
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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:

• Agricultura y pecuaria desarrollada y sostenible
• Una agroindustria desarrollada y sostenible
• Actividad industrial desarrollada y sostenible
• Un sector turismo desarrollado, integrado y sostenible
• Desarrollo competitivo del sector salud
• Capital humano capacitado, competitivo e vinculado al desarrollo productivo
• Servicio eléctrico confiable y asequible
• Infraestructura de transporte y vialidad de calidad
• Institucionalidad fortalecida y mejora sustancial en transparencia y rendición de  

 cuentas

Objetivo 1. Impulsar el 
desarrollo sostenible de 
los sectores agropecuario 
y agroindustrial

1.1  Aliento a la inversión de capital físico, humano y tecnológico en 
los sectores agropecuarios y agroindustrial.
1.2  Incentivo de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
para elevar la productividad y competitividad de los sectores 
agropecuario y agroindustrial.
1.3  Fomento de la asociatividad de los productores para integrar la 
cadena productiva y aumentar el valor agregado.
1.4  Promoción del establecimiento de centros de acopio.  
1.5  Fomento de prácticas productivas de aprovechamiento eficiente 
y responsable de los recursos naturales. 
1.6  Desarrollo de programas de capacitación para exportación de 
productores agropecuarios.
1.7  Establecimiento de un plan de ordenamiento territorial para 
optimizar el uso del suelo de manera sostenible.  
1.8  Promoción de la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua.
1.9  Elaboración de un plan para atender los problemas sanitarios del 
sector agropecuario, integrando al sector privado y público y crear un 
fondo de contingencias. 

Objetivo 2. Aprovechar  e 
integrar el potencial turístico 
de la provincia Espaillat 

2.1  Promoción de un mayor flujo de inversiones público – privadas 
en el sector turismo. 
2.2  Diseño de una estrategia de promoción turística eficaz e 
innovadora. 
2.3  Fomento del desarrollo sustentable de los destinos turísticos.
2.4  Diseño de programas de formación y capacitación de los 
prestadores de servicios turísticos.     
2.5  Mejora de la infraestructura turística (accesos, comunicaciones, 
abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, 
aeropuertos, entre otros). 
2.6  Integración de la oferta turística de la provincia a la oferta turística 
de la región y el país. 

Objetivo 3. Fortalecer el 
desarrollo del sector salud

3.1 Atracción de la inversión pública y privada para la investigación 
científica, innovación y desarrollo del sector salud. 
3.2 Aliento a la modernización continua del equipamiento de los 
centros de salud
3.3 Creación de centros de investigación de Biotecnología Médica 
para que el sector salud tenga mayores niveles de productividad y 
competitividad.
3.4 Fomento a la constitución de redes público privadas entre las 
diversas instituciones del sector salud.
3.5  Incentivo a la diversificación y calidad de los servicios de salud. 

Objetivo 4. Desarrollar el 
capital humano en la 
provincia de forma vinculada 
con la actividad productiva

4.1  Promoción de la formación técnica y profesional que proporcione 
capital humano especializado en los sectores estratégicos de la región.
4.2   Instalación de centros educativos y de investigación de la más alta 
calidad.
4.3   Fomento de la capacitación continua de los trabajadores de la 
provincia para incrementar la productividad.
4.4  Incentivo de la contratación de jóvenes profesionales.
4.5  Promoción de la vinculación entre los estudiantes y el sector 
productivo mediante prácticas profesionales. 

Objetivo 5. Asegurar el 
suministro eficiente de 
energía

5.1  Establecimiento de un plan que garantice la seguridad energética 
de la provincia como condición para el logro de la visión de desarrollo.
5.2   Identificación e impulso del potencial de la provincia para generar 
energía eólica.
5.3  Establecimiento de alianzas estratégicas para favorecer la inversión
 en proyectos orientados a la generación de energías alternas.
5.4  Incentivo y premiación a la investigación e innovación para
incorporar nuevas tecnologías para la generación de energías limpias.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 6. Mejorar la 
infraestructura vial y red 
de transporte. 

Objetivo 8. Impulsar el 
desarrollo del sector textil 
y calzado

6.1   Incremento de la seguridad y eficiencia en el sistema de transporte.  
6.2   Impulso de proyectos de infraestructura vial, incluyendo caminos 
vecinales, para tener una red de transporte eficiente que facilite el 
comercio y el turismo.
6.3   Fomento del uso de recursos y fondos coordinados entre 
instancias gubernamentales para cumplir con los objetivos de 
infraestructura vial de Espaillat.

Objetivo 7. Fortalecer la 
institucionalidad y 
transparencia gubernamental 
como condición para promover 
el desarrollo económico.

7.1   Promoción de la transparencia y rendición de cuentas. 
7.2  Garantía de la competencia de mercado.
7.3  Creación de mecanismos para combatir la corrupción que 
fomenten la participación ciudadana. 
7.4  Suscripción de acuerdos de coordinación para mejorar la 
seguridad. 

8.1   Vinculación del sector textil y calzado en la provincia con el 
corredor ampliado de este sector en la región.
8.2   Capacitación y especialización de la planta productiva para 
incrementar la competitividad del sector.
8.3   Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante 
incentivos y financiamientos.
8.4  Organización de los productores para el aprovechamiento de 
oportunidades de mercado.
8.5   Fomento a la inversión en la zona franca.



2.4 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:

Tabla 30: Proyectos Estratégicos priorizados

Nota: Aparecen en primer orden y sombreados en azul los proyectos que fueron prioriza-
dos por los actores clave consultados en el territorio.

Proyectos EstratégicosNo.

  

1 Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la comercialización 
 agropecuaria.
2 Mejorar las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los turistas. 
 Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernández.
3 La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.
4 Formar una institución de jóvenes empresarios orientadas a fomentar las oportunidades para los 
 jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral.
5 Desarrollar un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el que se tome muy 
 en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo impulsarla (marketing), apoyo 
 económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas nuevas empresas. Además, ver cómo
  ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante su primer año de creación.
6 Plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, técnico y universitario, 
 así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los sectores económicos 
 primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos y de salud) atrayendo 
 inversión local y externa. De esta manera creceremos en competitividad creando nuevos empleos, 
 mejorando la retribución económica y ayudando simultáneamente al desarrollo de personas menos 
 corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyendo la delincuencia producto del 
 desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, de una materia que fomente una cultura 
 empresarial a partir de la educación básica y secundaria).
7 Elaboración de un plan generalizado para los problemas sanitarios del sector agropecuario con integración 
 del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para problemas a futuro.
8 Desarrollar de un centro de capacitación para preparar a los empleados en el sector de calzados.
9 Creación de una asociación de empresas  y/o clústeres de industrias de la Provincia Espaillat.
10 Hacer la circunvalación de Moca para su desahogo.
11 Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo integral, 
 abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (Cohesión social).
12 Mejoramiento de la comunicación vial desde Moca hasta Puerto Plata y Gaspar Hernández.
13 Programa de adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, 
 adecuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales.
14 Programa de fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se ejecutan en la 
 provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (Como lo son el de calzado, ecoturismo 
 de cacao y zapote).
15 Reconstrucción de la carretera Moca-José Contreras-Gaspar Hernández para impulsar la actividad 
 agropecuaria y el turismo.
16 Crear un oferta turística integral de la Provincia Espaillat: a) incluye todos los municipios. b) integra lo 
 ecológico con lo histórico-cultural y el turismo de playa; c) incluye un agresivo plan de marketing que 
 hace uso efectivo de las tecnologías de la información.
17 Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico-administrativo-comercial, 
 que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras.
18 Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia.
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Nueva jerarquización de las ideas de Proyectos Estratégicos

Luego de un proceso de socialización y revisión de un primer borrador del PDE-Espaillat 
con representantes de los sectores y actores clave de la provincia, se sugirió que la jerarquiza-
ción de las ideas de Proyectos Estratégicos debe darse partiendo de lo macro a lo micro, por lo 
que se propuso el siguiente orden.

1. Plan de ordenamiento territorial de la provincia.
2. Creación de una oferta turística integral de la provincia Espaillat: a) incluye todos los 

municipios. b) integra lo ecológico con lo histórico-cultural y el turismo de playa; c) incluye un 
agresivo plan de marketing que hace uso efectivo de las tecnologías de la información.

3. Mejora de las vías de acceso a las zonas turísticas, que permitan la accesibilidad de los 
turistas. Construcción de carreteras y puentes en las zonas de Jamao al Norte, Gaspar Hernán-
dez. 

4. Adecuación de infraestructuras físicas de los potenciales turísticos provinciales, ade-
cuándolos a los estándares atractivos necesarios y los estándares internacionales.

5. Construcción de la circunvalación de Moca, para su desahogo.
6. Mejoramiento de la comunicación vial desde Moca hasta Puerto Plata y Gaspar Her-

nández.
7. Reconstrucción de la carretera Moca-José Contreras-Gaspar Hernández para impulsar 

la actividad agropecuaria y el turismo.
8. Construcción de un nuevo mercado en la ciudad de Moca para mejorar la higiene y la 

comercialización agropecuaria.
9. Formación de una institución de jóvenes empresarios orientada a fomentar las oportu-

nidades para los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral. La creación y aplicación de 
una normativa municipal de ordenamiento de tránsito. 

10. Desarrollo de un plan de capacitación para los nuevos jóvenes emprendedores, en el 
que se tome muy en cuenta orientarlos en qué se necesita para crear una empresa, cómo im-
pulsarla (marketing), apoyo económico y monitoreo permanente para asegurar el éxito de estas 
nuevas empresas. Además, ver cómo ayudarlos en el pago de impuestos; por lo menos durante 
su primer año de creación.

11. Plan de desarrollo del sector educativo en todos sus niveles (básico, bachillerato, técni-
co y universitario, así como formación continua) ya que esto favorecerá el desarrollo de los sec-
tores económicos primordiales de la provincia (sectores agropecuarios, industriales, turísticos 
y de salud) atrayendo inversión local y externa. De esta manera creceremos en competitividad 
creando nuevos empleos, mejorando la retribución económica y ayudando simultáneamente al 
desarrollo de personas menos corruptas, más comprometidas con el trabajo digno, disminuyen-
do la delincuencia producto del desempleo, etc. (Incorporación, en nuestro sistema educativo, 
de una materia que fomente una cultura empresarial a partir de la educación básica y secunda-
ria). 

12. Desarrollo de un centro de capacitación para preparar a los empleados en el sector de 
calzado.

13. Creación de una asociación de empresas y/o clústeres de industrias de la provincia Es-
paillat.

14. La creación y aplicación de una normativa municipal de ordenamiento de tránsito.
15. Programa de fortalecimiento y seguimiento de los clústeres que en la actualidad se eje-

cutan en la provincia, con apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (Como lo son el de 
calzado, ecoturismo de cacao y zapote).

16. Creación de un programa de competitividad empresarial a nivel turístico-administrati-
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vo-comercial, que apoye, capacite y estimule las inversiones actuales y venideras. 
17. Elaboración de un plan integral para los problemas sanitarios del sector agropecuario 

con integración del sector privado y público estatal creando fondos de contingencias para pro-
blemas a futuro. 

18. Proyecto de construcción y fomento de un ambiente de paz para asegurar un desarrollo 
integral, abarcando todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad (cohesión social). 

Dentro de la producción agrícola de la provincia Espaillat se destaca el cultivo de tubérculos como la yuca.



El verdor de las campiñas, y una arquitectura vernácula perfilada con simplicidad en viviendas con patios rodeados de vistosas plantas ornamentales, son frecuentes en las 
zonas rurales de la provincia Espaillat.



El PDE-Espaillat, la END 2030, 
el PEDEPE y otros instrumentos 

de planificación territorial: 
elementos de alineación  
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El PDE-ESPAILLAT y la END

3. El PDE-Espaillat, la END, el PEDEPE  y otros instrumentos de planificación 
territorial: elementos de alineación 

Es importante remarcar que, por su naturaleza, este PDE-Espaillat no sustituye y, más bien, 
complementa o se alinea con otros instrumentos relevantes de la planificación del desarrollo; 
principalmente, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030) y al Plan Estratégico de 
Desarrollo de la provincia Espaillat  (PEDEPE). 

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

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

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

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

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

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

• 
• 
• 

 Alineación del PDE-Espaillat a la END 2030
Alineación del PDE-Espaillat al PEDEPE
Desarrollo 2011 - 2016 de Moca y de Jamao al
Norte

 
3. El PDE-Espaillat. la END, el
 PEDEPE y otros instrumentos
de planificación territorial:
elementos de alineación

 

Visión de Desarrollo República Dominicana 2030

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, ape-
gadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado 
social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la jus-
ticia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, 
sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la eco-
nomía global”.
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El siguiente cuadro expresa el grado en que los objetivos del PDE-Espaillat convergen con 
los propios objetivos generales de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo:

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

Eje 3

“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, 
orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, ge-
nera crecimiento alto y sostenido 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

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.

Objetivos Generales END-2030 /
Objetivo estratégicos PDE-Espaillat

1. Estabilidad
Macroeconómica 
favorable al 
crecimiento 
económico 
sostenido

2. Energía 
confiable y 
eficiente

3. Ambiente 
favorable
a la 
competitividad 
y ala innovación

5. Estructura productiva 
articuladae integrada 
competitivamente a la
economía global

4. Empleo 
decente

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030 / Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat (PDE-Espaillat)

1.Impulsar el desarrollo  
sostenible de los sectores 
agropecuario y agroindustrial.

2.Aprovechar el potencial 
turístico de la provincia 
Espaillat.

3.Fortalecer el desarrollo del 
sector salud.

4.Desarrollar el capital 
humano en la provincia de 
forma vinculada con la 
actividad productiva

5.Asegurar el suministro 
eficiente de energía

6.Mejorar la infraestructura
 vial y la red de transporte.

7.Fortalecer la 
institucionalidad y 
transparencia gubernamental 
como condición para promover
el desarrollo económico.

8.Impulsar el desarrollo 
del sector textil y calzado
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Como se aprecia en el cuadro, se da un grado significativo de alineación entre los objeti-
vos de la END vinculados al Eje 3, enfocado al desarrollo productivo, con los objetivos propios 
de este Plan de Desarrollo Económico de la Provincia Espaillat. Los objetivos del PDE-Espaillat 
que articulan en mayor medida con los propios de la END son los que apuntan a: i) la creación 
de un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación, y ii) desarrollar en el país una 
estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global. Aunque 
con intensidad menor, se establece alineación de los objetivos del Plan con los cometidos de la 
END en términos de: iii) generación de empleo decente, iv) generación de energía confiable y 
eficiente, y v) contar con un ambiente favorable al crecimiento económico. 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

3.2. Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat al Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat 

Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat 

Objetivo General

“Transformar la provincia Espaillat  en una comunidad dinámica económicamente, comprometida 
con el desarrollo humano de sus habitantes, el medio ambiente y la preservación de sus recursos natura-
les, que mejora constantemente el hábitat de sus ciudadanos, sus bellezas naturales y su infraestructura 
social, bien comunicada, creativa educativa y culturalmente, con un ambiente de seguridad ciudadana, 
que desarrolla su capital social, con fe en el diálogo y socialmente solidaria.”

Estrategias

“Espaillat, provincia agropecuaria que potencia sus recursos propios, su energía su agricultura, su 
pecuaria, su artesanía, sus industrias y agroindustrias, sus playas y bellezas eco-turísticas y apuesta a la 
modernización de su comercio así como al desarrollo tecnológico y a las fuentes alternativas de energía”

“Espaillat, provincia dotada por Dios de tierra fértil, bellas montañas, preciosas playas, pueblos y 
campos pintorescos, que promueve el mejoramiento de su infraestructura vial, sus parques, sus vivien-
das, su infraestructura comercial, sus barrios y campos y una cultura de rescate, fomento, conservación 
y sostenibilidad medioambiental”

“Espaillat, provincia orgullosa de su historia, su cultura y sus tradiciones, sus templos y su artesanía, 
así mismo orgullosa de sus agricultores y trabajadores, sus comerciantes y chucheros, sus héroes, sus 
artistas, sus estudiantes, sus educadores, sus abogados, sus médicos, sus políticos, sus científicos, sus 
religiosos, sus administradores, economistas y contadores, sus agrónomos, de todos sus profesionales 
y de sus hijos que residen fuera de ella. Provincia que apuesta por la educación, la salud, el deporte y 
también por el diálogo social y político, el entendimiento mutuo y la gobernabilidad”

“Espaillat, provincia que promueve la solidaridad social, la creación de empleos, el desarrollo pleno 
de sus recursos humanos, la igualdad y el respeto entre hembras y varones, el desarrollo de su capital 
social, la buena administración de la justicia, la creación de oportunidades para la juventud y la mujer, así 
como un estado de equidad y bienestar para todos sus habitantes”
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Ejes Estratégicos PEDEPE/
Objetivo estratégicos PDE-Espaillat

Eje Estratégico 1: 
Producción

Eje Estratégico 2: 
Hábitat y medio 
Ambiente

Eje estratégico 3: 
Cultura y Educación

Eje Estratégico 4: 
Solidaridad y Equidad

Plan Estratégico de la Provincia Espaillat Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat (PDE-Espaillat)

1.Impulsar el desarrollo  
sostenible de los sectores 
agropecuario y agroindustrial.

2.Aprovechar el potencial 
turístico de la provincia 
Espaillat.

3.Fortalecer el desarrollo del 
sector salud.

4.Desarrollar el capital 
humano en la provincia de 
forma vinculada con la 
actividad productiva

5.Asegurar el suministro 
eficiente de energía

6.Mejorar la infraestructura
 vial y la red de transporte.

7.Fortalecer la 
institucionalidad y 
transparencia gubernamental 
como condición para promover
el desarrollo económico.

8.Impulsar el desarrollo 
del sector textil y calzado

Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información obtenida del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat.
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3.3. Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat al Plan 
Municipal de Desarrollo 2011 - 2016 de Moca y de Jamao al Norte

Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011 – 2016

Plan Municipal de Desarrollo de Jamao al Norte 2011 – 2016

Visión Municipal de Desarrollo

“Moca, municipio con fuerte identidad histórico-cultural, pilar de la producción agropecuaria a 
nivel nacional, territorialmente ordenado y conectado, que cuida su medioambiente, hace un uso apro-
piado de sus recursos naturales y ofrece igualdad de oportunidades para todos y todas.”

Estrategias

1. Un municipio que promueve los derechos humanos, la sana convivencia y la igualdad de acceso 
a oportunidades. 

2. Un municipio con una identidad basada en sus tradiciones, su legado histórico y su cultura, que 
se fortalecen en espacios para el desarrollo y preservación del talento. 

3. Un municipio con una economía próspera que se sostiene en la producción agropecuaria, la 
industria y el comercio. 

4. Un municipio con una buena calidad de infraestructura vial y de transporte, que impulsa el orde-
namiento de su territorio y cuida el medio ambiente. 

5. Un municipio con una eficiente gestión de los residuos sólidos, que cuenta con equipamientos 
públicos apropiados y que ofrece servicios municipales de calidad. 

6. Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación.

Visión Municipal de Desarrollo

“Jamao al Norte, un municipio turístico, reserva ecológica de la región, con una próspera economía 
que se sostiene en el ecoturismo y la producción agropecuaria y forestal, donde viven munícipes cons-
cientes de su identidad, que cuidan y protegen su medio ambiente.”

Estrategias

1. Municipio que promueve la equidad y ofrece oportunidades para el desarrollo humano.
2. Municipio eco-turístico, que fomenta el desarrollo agrícola, pecuario y forestal. 
3. Municipio protector del medio ambiente, que utiliza sus recursos naturales de forma sostenible. 
4. Municipio ordenado, que disfruta de adecuada gestión del territorio. 
5. Municipio embellecido, con una adecuada infraestructura de servicios y equipamiento colectivo.
6. Municipio integrado que cuenta con un gobierno local fortalecido y comprometido con su 

               desarrollo. 
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Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015 con información del Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016.

Objetivos de los Planes Municipales 
de Desarrollo 2011 – 2016 / 
Objetivo estratégicos PDE-Espaillat

1. Un municipio 
que promueve
 los derechos 
humanos, la sana 
convivencia y la 
igualdad de acceso 
a oportunidades.

2. Un municipio
con una 
identidad 
basada en 
sus tradiciones, 
su legado histórico 
y su cultura, que se
fortalecen en espacios 
para el desarrollo y 
preservación del talento.

3. Un municipio 
con una economía
próspera que se 
sostiene en la 
producción 
agropecuaria, la 
industria y 
el comercio.

4. Un municipio 
con una 
buena calidad 
de 
infraestructura 
vial y de transporte, 
que impulsa 
el ordenamiento 
de su territorio 
y cuida el 
medio ambiente.

5. Un municipio 
con una 
eficiente gestión 
de los residuos 
sólidos, que 
cuenta con 
equipamientos 
públicos 
apropiados y 
que ofrece 
servicios 
municipales 
de calidad.

6. Un ayuntamiento 
con un gobierno 
local eficiente, 
que impulsa la 
transparencia 
y la participación.

Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011 – 2016 / Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat (PDE- Espaillat)

1.Impulsar el desarrollo  
sostenible de los sectores 
agropecuario y agroindustrial.

2.Aprovechar el potencial 
turístico de la provincia 
Espaillat.

3.Fortalecer el desarrollo del 
sector salud.

4.Desarrollar el capital 
humano en la provincia de 
forma vinculada con la 
actividad productiva

5.Asegurar el suministro 
eficiente de energía

6.Mejorar la infraestructura
 vial y la red de transporte.

7.Fortalecer la 
institucionalidad y 
transparencia gubernamental 
como condición para promover
el desarrollo económico.

8.Impulsar el desarrollo 
del sector textil y calzado
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Fuente: ITESM – IDR, Julio 2015, con información del Plan Municipal de Desarrollo de Jamao al Norte 2011-2016. 

En suma, el contenido y objeto de la planificación del PDE-Espaillat es, esencialmente, el 
desarrollo productivo, la generación de riqueza y la creación de empleo en la provincia. Este 
propósito conecta con (y complementa) la visión y objetivos propios del PEDEPE y de los pla-
nes territoriales. Estos instrumentos constituyen una visión y apuesta, desde el territorio, para 
viabilizar la realización de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo en la provincia 
Espaillat. 

Objetivos de los Planes Municipales 
de Desarrollo 2011 – 2016 / 
Objetivo estratégicos PDE-Espaillat

1. Municipio que 
promueve la 
equidad y ofrece 
oportunidades 
para el desarrollo 
humano.

2. Municipio 
eco-turístico, que 
fomenta el desarrollo 
agrícola, pecuario y 
forestal. 

3. Municipio 
protector del 
medio ambiente, 
que utiliza sus 
recursos naturales 
de forma 
sostenible.

4. Municipio 
ordenado, que 
disfruta de 
adecuada gestión 
del territorio. 

5. Municipio 
embellecido, 
con una 
adecuada 
infraestructura 
de servicios y 
equipamiento 
colectivo.

6. Municipio 
integrado que 
cuenta con un 
gobierno local 
fortalecido y 
comprometido 
con su desarrollo.

Plan Municipal de Desarrollo de Jamao al Norte 2011 – 2016 / Plan para el Desarrollo Económico Local de Espaillat (PDE-Espaillat)

1.Impulsar el desarrollo  
sostenible de los sectores 
agropecuario y agroindustrial.

2.Aprovechar el potencial 
turístico de la provincia 
Espaillat.

3.Fortalecer el desarrollo del 
sector salud.

4.Desarrollar el capital 
humano en la provincia de 
forma vinculada con la 
actividad productiva

5.Asegurar el suministro 
eficiente de energía

6.Mejorar la infraestructura
 vial y la red de transporte.

7.Fortalecer la 
institucionalidad y 
transparencia gubernamental 
como condición para promover
el desarrollo económico.

8.Impulsar el desarrollo 
del sector textil y calzado



Las plantas procesadoras de productos agropecuarios enriquecen la oferta productiva de la provincia Espaillat, a la vez que sus instalaciones son generadoras de empleos.



El clúster agropecuario de la provincia Espaillat es uno de los principales suplidores de huevos de la isla de Santo Domingo.
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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
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Charcos de Arroyo Frío, Jamao al Norte. El turismo de aventura y las actividades acuáticas, como las que se operan en los charcos de la provincia Espaillat, constituyen un gran 
potencial para el desarrollo eco-turístico en la zona.
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Lista de participantes en el taller realizado en la provincia Espaillat 
22 de octubre de 2014

Anexo

Nombre Cargo e institución que representaSector

Agropecuario

Cultural

Turístico 

Agroindustrial

 
Salud

Textil y 
Calzado

Metalmecánica 

Universidades

Gobierno

  

Ramón García Presidente Clúster de Cacao Gaspar Hernández
Manuel Escaño Presidente Asociación Nacional de Productores de Huevos (ASOHUEVOS)
Victor Abreu Tesorero de Instituciones Pecuarias Dominicanas

Mario Cáceres 
Rodríguez  Presidente del Museo Presidente Ramón Cáceres

Luis Alfonso Meriño Gerente Hotel Bahía Príncipe (Gaspar Hernández)
Ramón Ortiz Coordinador Clúster Eco-turístico
Alberto Martínez Presidente Clúster Eco-turístico de Jamao
Radhamés Carela Presidente Asociación de Artesanos provincia Espaillat

Jesús Rojas Presidente de Grupo Rojas 
Francisco 
Quezada Mago Presidente de Industrias Macier
Omar Taveras  Presidente de Embutidos Taveras, Moca

Gregorio Guzmán Presidente Instituto de Especialidades Médicas 
Gina Rojas Directora Centro Médico Guadalupe

Ana Agustina 
Cuevas  Presidenta Industrias Cuevas y Almonte
Aníbal Camacho Presidente Industrias Kuroky
José Espinal Presidente de Calzado Selena

Rafael Tejada Presidente Bumpers Batuto
Rafael Minaya 
Bencosme Presidente Talleres Minaya

Sonia Bejarán Directora Utesa Moca
Milagros Rosario 
Candelier  Presidenta Unión Junta de Vecinos

Andrés Diloné 
Ovalles  Gobernador - Presidente del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia 
  Espaillat, Inc. (PEDEPE)
José Rafael Vargas Senador Provincial
Víctor Luis Lasosé Diputado (Productor Invernaderos)
Gabriel Guzmán 
Marcelino  Director Ejecutivo PEDEPE
Emilia Lantigua Subdirectora Ejecutiva PEDEPE
Ricardo López Gerente de Proyectos PEDEPE



Lista de participantes en el taller realizado en la provincia Espaillat 
10 de julio de 2015

Nombre Cargo e institución que representaSector

Cultural

Universidades

Gobierno

  

Mario Cáceres Rodríguez Presidente Museo Presidente Ramón Cáceres 

Prof. Milagros Rosario 
Candelier   Presidenta Unión Junta de Vecinos

Lic. Andrés Diloné Ovalles Gobernador - Presidente del Plan Estratégico de Desarrollo 
   de la Provincia Espaillat, Inc. (PEDEPE)

Lic. Gabriel Guzmán  Director Ejecutivo PEDEPE
Arq. Emilia Lantigua  Subdirectora Ejecutiva PEDEPE
Carlos Abreu 
José Guillermo López 
Eusebio Guzmán 
Javier Quezada Peña 
Cecilia Buchanan 
María Lucia Espinal 
Rossy Torres 
Juan Carlos Ortiz 
Danilina Collado 
Darwin Duran 
Remberto Cruz 
Rossanna Vásquez 
Dorca  Barcace 

Anexo

Participantes en el taller realizado 
en la provincia Espaillat, dirigido 
por funcionarios del Instituto 
Tecnológico de Monterrey y del 
MEPyD.






