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Las numerosas y hermosas playas que posee el territorio de la provincia María Trinidad Sánchez favorecen  el crecimiento del  turismo, principalmente de sol y arena.



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

María Trinidad Sánchez (PDE-MTS). 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 la ha realizado la institución en cumplimiento de su misión como órgano rector 
del Sistema Planificación Nacional, siguiendo el mandato de la Ley 496-06, que lo creó para 
conducir la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de de-
sarrollo sostenible, procurando la cohesión económica, social, territorial e institucional de la 
nación dominicana. 

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

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

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

Como resultado de ese proceso, el PDE-MTS tiene claramente identificadas  las activida-
des con mayor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: la 
agropecuaria, el turismo y la agroindustria. Visto en perspectiva, con la aplicación de políticas 
públicas para el  crecimiento y desarrollo de estas actividades se  potenciarán ventajas compe-
titivas 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 
formulación de PDE-MTS, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del 
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado Villarreal 
y su equipo, quienes facilitaron el proceso, contribuyendo a cristalizar este instrumento de pla-
nificación del desarrollo económico provincial. 

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

Juan Temístocles Montás 
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Presentación



Politécnico Prof. Samuel Noé Brito Bruno.
Foto: fuente externa.



En el curso del año 2014 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
inició un proceso de elaboración de 32 planes de Desarrollo Económico Local, uno para 

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

El ambicioso programa derivó del compromiso de la institución con la visión que, en ma-
teria económica, contiene la Ley 12-01 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, orientada 
a que República Dominicana sea un país de una economía territorial y sectorialmente integra-
da, innovadora, diversificada, plural, orientada 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 María Trinidad Sánchez (PDE-
MTS) recoge los problemas y oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según 
sus resultados, este gira en torno a los sectores seleccionados como prioritarios: la agropecua-
ria, el turismo, y la agroindustria. 

Para trascender los problemas y aprovechar las oportunidades con que cuenta la provincia 
en materia de producción, focalizadas especialmente en los sectores señalados, el PDE-MTS 
proyecta positivamente las expectativas de desarrollo económico para este territorio. Estas ex-
pectativas están cifradas en contar con un ambiente seguro y confiable institucionalmente; ser 
líder en la producción agropecuaria a nivel nacional (arroz, coco y cacao); consolidar la agroin-
dustria y ampliar sus mercados a nivel nacional e internacional; disponer de  una red de infraes-
tructura vial (carreteras, caminos vecinales) que propicia la competitividad, la comercialización 
de productos agropecuarios y el desarrollo y diversificación del sector turístico; mantener un 
servicio de energía eléctrica de calidad, eficiente y sostenible, y una infraestructura sólida para 
el manejo y tratamiento de aguas;  poseer  un sistema de servicio educativo de calidad que ga-
rantiza el acceso a sus niños, adolescentes y jóvenes; y disponer de profesionales y técnicos al-
tamente competitivos, con formación y competencias alineadas a las demandas de los sectores 
estratégicos del desarrollo productivo.

El PDE-MTS se basa en criterios de planeación estratégica del desarrollo económico local. 
Combinando métodos de análisis cuantitativos y cualitativos, el procedimiento para su formula-
ción involucró a los principales agentes económicos de la provincia  mediante la consulta direc-
ta. Esta fue apoyada por una plataforma tecnológica modelo, consistente en un soporte informá-
tico que facilitó a los participantes generar e intercambiar ideas, seleccionar las más relevantes 
a través del voto individual, y ver en tiempo real los resultados del debate. Dicho programa sirvió 
para optimizar el proceso de diseño del Plan, constituyendo un elemento fundamental 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 María Trinidad Sánchez, en el cual se caracterizan los elementos fundamentales 
del desarrollo provincial y se identifican los clústeres estratégicos; se exponen las mega-tenden-
cias tecnológicas y sociales, externalidades o condiciones que pueden incidir en forma determi-
nante en la formulación 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 recabada con los actores locales, cuyos resultados se presentan completos en la última 
parte de esta publicación.

Introducción



En la segunda parte se expone el Plan para el Desarrollo Económico Local de María Trini-
dad Sánchez (PDE-MTS), que incluye una propuesta de visión de desarrollo económico de la 
provincia, los objetivos estratégicos, líneas de acción, resultados esperados e ideas de proyectos 
estratégicos priorizados, considerados relevantes para detonar el desarrollo provincial. Asimis-
mo, se presenta en forma esquemática la alineación del PDE-MTS 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-Maria Tri-
nidad Sánchez un basamento técnico para orientarlas hacia objetivos y resultados definidos por 
los actores más representativos del desarrollo económico y social de los municipios y distritos 
municipales que integran la provincia. 



Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de María Trinidad Sánchez

Para formular el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia María Trinidad 
Sánchez (PDE-MTS) se concibió un proceso que partiera de un diagnóstico panorámico 

de la realidad económico-social vegano; la elaboración de este se apoyó en documentación ge-
nerada por fuentes de información pública con alto nivel de credibilidad. 

Esa labor técnica, a su vez, se acompañó de un valioso ejercicio reflexivo mediante la rea-
lización de un taller de trabajo con los actores clave del desarrollo económico provincial, en el 
cual se definieron la visión de desarrollo económico de María Trinidad Sánchez hacia 2030, los 
objetivos estratégicos y líneas de acción del Plan, así como los resultados esperados e ideas de 
proyectos estratégicos priorizados para alcanzarlos. Tales definiciones fueron alineadas con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030). La figura 1 esquematiza ese proceso.

Figura 1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de María Trinidad Sánchez

Fuente: ITESM – IDR, 2015. 
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Laguna Gri Gri, en el municipio Río San Juan, uno de los más conocidos destinos eco-turísticos de la provincia María Trinidad Sánchez.
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1. Rasgos y Condiciones del Desarrollo Económico y Social de María 
Trinidad Sánchez

El objetivo de esta sección es hacer un diagnóstico aproximativo a los aspectos más relevan-
tes y condicionantes del desarrollo económico y social de la provincia María Trinidad Sánchez. 
Como está expresado en la figura 2, se parte de una  caracterización de la situación  física y so-
cio-demográfica de la provincia y hace un acercamiento al desarrollo productivo actual y poten-
cial de la provincia. La diagnosis continúa con un análisis de las mega-tendencias tecnológicas y 
sociales: externalidades que inciden o pueden influir en forma determinante el desarrollo de los 
clústeres estratégicos de la provincia. 

Con base en dicho análisis, se formulan de manera indicativa lineamientos orientadores de 
políticas públicas sectoriales y del diseño de la agenda de desarrollo económico para la provin-
cia María Trinidad Sánchez y sus municipios. La sección cierra con la introducción de la plata-
forma estratégica para su desarrollo económico, elaborada con base en información primaria 
recabada en sesión participativa, cuyos resultados se exponen in extenso en la tercera parte de 
este documento. Esta información constituye insumo fundamental para la elaboración del PDE-
MTS. La figura 2 sintetiza el contenido del diagnóstico.

Figura 2: Estructura y contenido del Diagnóstico

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1.1. Área y división política de la provincia María Trinidad Sánchez

La provincia María Trinidad Sánchez tiene una extensión de 1,212.61 km2. Limita al Norte 
con el Océano Atlántico; al Este con la provincia Samaná; al Sur con Duarte; y al Oeste con 
Espaillat.

Figura 3: Ubicación de la provincia María Trinidad Sánchez en el mapa de República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015

1.2. Caracterización socioeconómica y demográfica de la provincia  María Trini-
dad Sánchez

Las características demográficas de María Trinidad Sánchez 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 Ma-
ría Trinidad Sánchez 140,925 habitantes; de esta población, el 51% son hombres, y el 49% son 
mujeres. La provincia es la octava entidad de su tipo más poblada a nivel nacional y ocupa la 
17va. posición en cuanto a densidad poblacional (116 hab/km2), muy distante en este aspecto 
de las seis entidades más densamente pobladas del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, San 
Cristóbal, La Romana y Santiago).  



18

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

La figura 4 muestra la pirámide poblacional de María Trinidad Sánchez. En la misma se 
aprecia la incidencia de la población joven en la provincia y evidencia la magnitud del bono de-
mográfico como una oportunidad para el desarrollo económico; esto, en un contexto en el que 
el 63.2% de la población (casi 2 de cada 3 habitantes) se encuentra por debajo de los 34 años 
de edad. 

Figura 4: Pirámide Poblacional por edad y sexo de la provincia María Trinidad Sánchez, 2010

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

La población de República Dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera 
sostenida en las últimas décadas; en la actualidad, la tasa anual es de 1.21%. De hecho, María 
Trinidad Sánchez es una de las diecisiete unidades territoriales que ha desacelerado de forma 
significativa el crecimiento poblacional, hasta un ritmo de 0.479% anual. En esta dinámica, su 
población aumentó de 136 mil en el 2002 a 141 mil habitantes en el 2010, según el IX Censo 
Nacional de Población y Vivienda. Actualmente, la población está distribuida en 47% zonas 
rurales y 53% zonas urbanas.

Tabla 1: Crecimiento Poblacional de la provincia María Trinidad Sánchez, 2002-2010

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

6,081
6,709

7,178
7,237

6,101
5,198

4,937
4,309

4,037
3,598

3,204
2,566

2,331
1,507

1,348
857

712
284

134
51
45

 0 -  4

 10 - 14

 20 - 24

 30 - 34

 40 - 44

 50 - 54

 60 - 64

 70 - 74

 80 - 84

 90 - 94

 100 y más

Hombres Mujeres

6,507
6,772

7,771
7,532

6,400
5,579

5,090
4,456
4,358

3,882
3,374

2,919
2,496

1,726
1,479

934
699

281
154

61
31

Provincia
Años del Censo Tasa de crecimiento Media 

Anual  
2002- 2010 (%)

2002 2010
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1.2.2. Nivel de Escolaridad de la Población

En el 2010, cerca de 110 mil personas (78% de la población) tenían un nivel de escolaridad 
entre primaria y superior. Mientras que el 45% de la población total mantiene niveles de educa-
ción básica; de esta población, 54% son hombres y un 46% mujeres.

Por otro lado un 23% de la población tiene educación media, de la cual un 50% son hom-
bres y un 50% mujeres. En la educación universitaria o superior se cuenta con un 10% de la 
población, de la cual un 37.2% son hombres y un 62.8% mujeres. 

Figura 5: Escolaridad de la Población por Sexo

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

Grupos de Edad Población %

0-24 68,288 48.5%

25-64 62,334 44.2%

65+ 10,303 7.3%

Total 140,925 100.0%

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

0-24 34,982 51.2% 33,306 48.8%

25-64 32,154 51.6% 30,180 48.4%

65+ 5,365 52.1% 4,938 47.9%

Total 72,501 51.4% 68,424 48.6%

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural

María Trinidad 
Sánchez

140,925 74,019 53% 66,906 47%

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
Primaria o básica Secundaria o media Universitaria o superior

Hombres

23%

10%

Mujeres

45%

28,938

34,229

16,106

16,098
8,622
5,114

Tabla 2: Población por Grupos de Edad de la provincia María Trinidad Sánchez, 2010

Tabla 3: Población por Género de la provincia María Trinidad Sánchez, 2010

Tabla 4: Población urbana y rural de la provincia María Trinidad Sánchez, 2010

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del VII y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE 2002 y 2010.
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Los grupos de educación en Ciencias Sociales, Educación y Salud suman cerca del 75%, 
constituyendo un punto de referencia importante para fincar estrategias de desarrollo indus-
trial. Mientras que los grupos restantes reflejan el 25% de la oferta educativa..

Tabla 5: Grupos de Educación de Carreras Universitarias

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

1.2.3. Estructura de la Fuerza Laboral

En el 2013 la provincia María Trinidad Sánchez ocupó el 20vo lugar a nivel nacional en 
empleos generados en República Dominicana con 62,534 empleados, lo que representó el 1.6% 
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, marzo 2015, con información de la ENFT / BCRD, 2013.
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De acuerdo a la ENFT, la Población en Edad de Trabajar (PET) en María Trinidad Sánchez 
ascendía a 136,036 personas, 50% hombres y 50% mujeres. De esta PET, 71,064 (52.2%) era 
parte de la Población Económicamente Activa (PEA)1, la cual estaba segmentada en 67.4% hom-
bres y 32.6% mujeres.

La tasa de ocupación de los hombres (66.3%) era superior a la tasa de las mujeres (25.6%). 
La tasa de desempleo promedio en María Trinidad Sánchez (12.0%) se situaba significativamen-
te por debajo del promedio nacional (15.0%), siendo superior en las mujeres (24.8%) que en los 
hombres (5.8%).

Tabla 6: Estructura del mercado laboral por sexo en María Trinidad Sánchez, 2013

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

NOTA: Los datos de población son obtenidos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 de la ONE; los 
relativos al empleo corresponden a la ENFT, del Banco Central. Los datos de ambas fuentes no son comparables entre 
sí, pero son válidos en tanto que son basados en las fuentes oficiales de medición.

Del total de población ocupada en el 2013 (62,528), el 18.4% eran trabajadores empleados 
a sueldo o salario, reportándose a unos 2,300 empleadores o patronos existentes en la provincia 
María Trinidad Sánchez. Los trabajadores por cuenta propia constituían la primera categoría 
ocupacional en la provincia (38,541 personas), representando casi el 61.6% de la población 
ocupada.

Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013

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

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en edad de trabajar (PET) 68,054 67,982 136,036

Población Económicamente Activa (PEA) 47,900 23,164 71,064

Población Ocupada 45,113 17,415 62,528

Población Desocupada 2,788 5,749 8,536

Tasa Global de Participación 70.4% 34.1% 52.2%

Tasa de Ocupación 66.3% 25.6% 45.9%

Tasa de Desempleo 5.8% 24.8% 12.0%

Categoría Ocupacional Cantidad Participación

Empleado a sueldo o salario 11,488 18.4%

Empleador o patrón 2,300 3.7%

Empleado público 6,490 10.4%

Trabajador familiar o no familiar sin paga o ganancia 1,068 1.7%

Trabajador por cuenta propia 38,541 61.6%

Servicios domésticos 2,641 4.2%

Total 62,528 100.0%

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



22

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1.2.4. Nivel de pobreza y desarrollo humano en la provincia María Trinidad  
Sánchez

De forma paralela a la estructura de la fuerza laboral de la provincia María Trinidad Sánchez, 
es relevante mencionar aspectos concernientes a pobreza y desarrollo humano. Con respecto 
a la pobreza, la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo publicó el Mapa de la Pobreza en la República Dominicana 2014 en el 
cual se detalla información obtenida mediante diversos métodos de estudio: Línea de Pobreza 
(LP), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 
Con esta última metodología se considera que un hogar o persona es pobre en general, tanto si 
es pobre extremo, o es pobre moderado.

En 2010, el 40.4% de los hogares de la República Dominicana recaían en pobreza general 
y el 10.4% del total de hogares tenía condiciones de pobreza extrema. Por otra parte, el 40.7% 
de la población total de República Dominicana estaba en pobreza general, mientras que el 9.6% 
del total de personas contaba con características de pobreza extrema. Consecuentemente, el 
30.0% de los hogares y el 31.1% del total de la población presentaba condiciones de pobreza 
moderada2.

Figura 7: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del MEPYD, 2014

2La referencia analítica es rezagada a 2010 porque es la información más reciente disponible de pobreza a escala provincial.
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Con base en la fuente citada se establece, que en 2010 el nivel de pobreza general (mode-
rada) en la provincia María Trinidad Sánchez era de 42.0%; esto es, 16.4 puntos porcentuales 
inferior al nivel reportado en 2002 (58.4%). Puesto en perspectiva de la media nacional, se des-
taca que la media de pobreza moderada en la provincia María Trinidad Sánchez es similar a la 
media de pobreza nacional (40.4%). 

En 2010 la provincia redujo en 28.1% la pobreza general (42.0%) del total de los hogares 
en comparación al mismo dato en 2002 (58.4%). Durante 2010 tenía 41.6% de población en 
pobreza general y 6.9% en pobreza extrema; lo cual ubicó a la demarcación en los lugares 10 y 
9 a nivel provincial en cuanto a menor porcentaje de población en pobreza general y en pobreza 
extrema, respectivamente.

Figura 8: Cantidad de Empleo por provincia, 2013

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

Al enfocar 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 María Trinidad Sánchez era 7.9%; esto es, 2.5 puntos porcentuales por debajo de la 
media de pobreza extrema reportada por la misma fuente para el 2010 a nivel nacional (10.4%).  
Esta provincia, como se puede apreciar, se sitúa en los lugares 10mo. y 9no. en la medición de 
pobreza general y de pobreza extrema, respectivamente, situándose después de las provincias 
Hermanas Mirabal y Puerto Plata; y antes de Duarte y La Romana.

El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp), calculado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), se diferencia del índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
se aplica a nivel mundial por utilizar información e indicadores disponibles a nivel provincial que 
reflejan mejor la realidad del territorio. Los valores del IDHp oscilan entre 0 y 1, de manera que si 
una provincia observa valores cercanos a la unidad, mejor habrá sido su desempeño en el IDHp3.  
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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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La provincia María Trinidad Sánchez ocupa el décimo segundo lugar en el índice provincial, 
con un valor de 0.471, clasificándose con Desarrollo Humano Medio Alto; esto, situándose por 
debajo del IDH promedio nacional (0.513). La tabla 8 resume los resultados del IDHp para el 
caso de María Trinidad Sánchez.

Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano Provincial de María Trinidad Sánchez, 2013

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del PNUD, 2013.

En este contexto la provincia María Trinidad Sánchez ocupa el lugar 9 en el índice de sa-
lud, ubicándose por arriba de la media nacional. Y por otra, ocupa el décimo sexto lugar en el 
índice de educación (0.482), por debajo del promedio nacional (0.616). En el índice de ingresos 
(0.464) se ubica en la décimo primera posición provincial, por debajo del promedio nacional 
(0.549)

.

1.3. Estructura económica de la provincia María Trinidad Sánchez: Análisis de 
peso económico e identificación de oportunidades estratégicas de desarrollo

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 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).

Provincia IDHp
Promedio
Nacional

Índice 
Salud

Promedio
Nacional

Índice de 
Educación

Promedio
Nacional

Índice de 
Ingresos

Promedio
Nacional

María Trinidad 
Sánchez

0.471 0.513 0.467 0.399 0.482 0.616 0.464 0.549
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Figura 9:  Identificación de clústeres relevantes para la provincia María Trinidad Sánchez

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015. 

Encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a los 
clústeres más relevantes de la provincia: estas metodología son las siguientes: Peso económico, 
para determinar los sectores motores 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 permite hacer comparables y complementarios cada uno de 
los análisis realizados con las dos fuentes. 

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

Tabla 9: Clústeres Estratégicos en la provincia María Trinidad Sánchez

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015.

1. Agropecuario

2. Servicios Turísticos

3. Agroindustrial

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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Los clústeres estratégicos son aquellos con mayores oportunidades de desarrollo y conso-
lidación, que presenta un nivel apreciable de aprovechamiento actual y cuentan con potenciali-
dades de crecimiento sostenible en el largo plazo. 

A seguidas se mencionan algunos puntos importantes de cada sector estratégico en la pro-
vincia María Trinidad Sánchez, de acuerdo a la presencia de clústeres establecidos, empresas en 
zonas francas, hospitales, universidades y parques nacionales.

Figura 10: Aspectos relevantes de los clústeres estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del Directorio de Empresas y Establecimientos publicada por la ONE, del Directorio de 
Empresas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, y del CEI-RD

En el siguiente apartado se muestra la importancia que tiene cada sector con base en sus 
niveles de empleo tanto a nivel provincial como nacional.

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 María Trinidad Sánchez, de acuerdo al Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo 2010. En las 
siguientes tablas, la leyenda de “Peso nacional” se refiere a la proporción que representa la acti-
vidad o clúster en el total de la población ocupada del país, y “Peso provincial” se refiere a la pro-
porción que representa la actividad o clúster en el total de la población ocupada de la provincia.

1.3.1.1. Clúster Agropecuario en la provincia María Trinidad Sánchez

Las principales actividades económicas de la provincia son las agropecuarias, principalmen-
te las referentes a la agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos; en donde 
más de una quinta parte de la producción de la provincia la mantiene este clúster. La participa-
ción del clúster a nivel nacional es de alrededor del 0.31% y su peso provincial es de 21.35%. 
Esto lo podemos ver en la tabla 10.
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Tabla 10: Clúster Agropecuario en María Trinidad Sánchez y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 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
gr

op
ec

ua
rio

Pesca, 
Explotación de 
Criaderos de 
Peces y Granjas 
Piscícolas; 
Actividades 
de Servicios 
Relacionadas 
Con La Pesca.

318 0.01% 0.72%

1,038 0.03% 1.80%

9,071 0.31% 20.63% 0.31% 21.35%

Agricultura, 
Ganadería, Caza
 y Actividades 
de Servicios 
Conexas

Censo

6,870 0.18% 11.94% 0.46% 30.08%

Cultivos en 
general; cultivo 
de productos de 
mercado

ENFT

811 0.02% 1.41%

Cría de animales

Actividades de 
servicios agrícolas 
y ganaderos, 
excepto las 
actividades 
veterinarias

La arquitectura urbana de Nagua, 
ciudad cabecera de la provincia María 
Trinidad Sánchez, y de las demás 
villas y poblados que la integran, tiene 
elementos simbólicos que identifican 
las localidades, como la glorieta del 
parque Carlos Cepeda. 
Foto: fuente externa.
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1.3.1.2. Clúster de servicios turísticos en la provincia María Trinidad Sánchez

Según el censo nacional, el clúster de Servicios Turísticos tiene un peso provincial promedio 
de 0.09%, siendo la principal actividad del clúster los servicios sociales y de salud, la cual emplea 
a más de 3 mil personas. Esto lo podemos ver en la tabla 11.

Tabla 11: Clúster de Servicios Turísticos en María Trinidad Sánchez y su peso a nivel Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 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

Se
rv

ic
io

s 
Tu

rís
tic

os

Actividades de 
Esparcimiento 
y Actividades 
Culturales y 
deportivas

1,294 0.04% 2.94%

Restaurantes, 
bares y cantinas 2,751 0.07% 4.78%

1,572 0.05% 3.58% 0.09% 6.52%
Hoteles y 
Restaurantes

Censo

2,228 0.06% 3.87% 0.17% 11.11%

Hoteles, 
campamentos y 
otros tipos de 
hospedaje temporal

ENFT

1,413 0.04% 2.46%

Actividades 
deportivas y 
otras actividades 
de esparcimiento

La conocida Laguna Fun Fun, 
recurrida por bañistas y para 
actividades eco-turísticas. 
La provincia María Trinidad 
Sánchez posee una de las 
mayores riquezas acuáticas del 
territorio dominicano, como 
se evidencia en sus numerosas 
playas, lagunas, ojos de agua, 
norias y otras fuentes acuíferas. 
Foto: fuente externa.
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1.3.1.2. Clúster agroindustrial en la provincia María Trinidad Sánchez

Otro clúster de suma importancia en la provincia María Trinidad Sánchez es el clúster 
agroindustrial, que según la encuesta nacional de fuerza de trabajo tiene un peso provincial de 
2.34% y que da empleo a más de 1000 personas.

Tabla 12: Clúster Agroindustrial en María Trinidad Sánchez y su peso a Nivel Nacional y Provincial

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 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 María Trinidad Sánchez, y toman-
do en cuenta el peso provincial del clúster en la propia provincia, en la Tabla 13 se muestra la 
posición que ocupa cada uno de los clústeres identificados.

Tabla 13: Comparativo de Clústeres Estratégicos de María Trinidad Sánchez, 2010

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 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
gr

oi
nd

us
tr

ia
l

Elaboración de 
productos
 lácteos

524 0.01% 0.91%

Elaboración de 
otros productos 
alimenticios

426 0.01% 0.74%

829 0.03% 1.89% 0.03% 1.89%

Elaboración de 
Productos 
Alimenticios 
y Bebidas

Censo

163 0.00% 0.28%

0.04% 2.34%

Elaboración de 
productos de 
molinería, 
almidones y 
productos 
derivados del 
almidón, y de 
alimentos 
preparados para 
animales

ENFT

Elaboración de 
bebidas

229 0.01% 0.40%

Clúster
Peso provincial  

del clúster
Según Censo

Peso provincial  
del clúster

Según ENFT

Posición

Agropecuario 21.35% 30.08% 1

Servicios Turísticos 6.52% 11.11% 2

Agroindustrial 1.89% 2.34% 3
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La tabla 13 nos permite observar que en la actividad económica de la provincia María Trini-
dad Sánchez el mayor volumen se centra en las actividades agropecuarias, donde alrededor de 
la tercera 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. Estas ofrecen infor-
mación sobre los futuros probables a través de sus manifestaciones presentes y, se convierten, 
por lo tanto, 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 y, nuevos servicios y productos (mega-tendencia social) o un desa-
rrollo tecnológico que genera nuevos productos y servicios (mega-tendencia tecnológica) que 
a su vez producen cambios en el comportamiento social.  Esta relación nos permite entender la 
naturaleza de los cambios a nivel tecnológico y social que impactarán en las futuras oportunida-
des 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 tecnológico del mundo en el mediano y largo plazo. La tabla 14 muestra la 
matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los clústeres estratégicos 
identificados en el apartado anterior.

Tabla 14: Matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información del Observatorio Estratégico Tecnológico del Tecnológico de Monterrey,(http://oet.itesm.
mx).
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Como se puede observar, las principales mega-tendencias inciden directamente en todos 
los clústeres estratégicos identificados. Como resultado de este análisis, en el siguiente aparta-
do, se mencionarán los principales lineamientos de política pública para cada uno de los clúste-
res identificados en el caso de la provincia María Trinidad Sánchez.

1.5. Lineamientos de política pública

María Trinidad Sánchez emplea al 1.6% de la población ocupada del país, donde más del 
60% de la población que mantiene estudios universitarios es público femenino, la cual concen-
tra sus estudios en temas de educación y ciencias sociales.

Su situación geográfica posibilita el crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, 
escenario que se presenta como una oportunidad importante para áreas como la biotecnología 
agrícola. Sin embargo, la población que mantiene estudios afines al sector es aproximadamente 
del 1.1%, por lo que es de suma importancia promover estudios que permitan dar mayor valor a 
los productos primarios presentes en la provincia, como lo son el arroz, cacao y coco. 

En la presente sección, se enuncian los principales lineamientos de política pública, deri-
vados del diagnóstico 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, marzo 2015
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A continuación se muestran los principales lineamientos de política pública por clúster es-
tratégico identificado en el análisis de la estructura económica de la provincia María Trinidad 
Sánchez.

Agropecuario y Agroindustrial

1. Sofisticación de la planta productiva, dando mayor valor agregado a sus principales pro-
ductos, principalmente arroz, cacao y coco.

2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamien-
tos en el sector agropecuario, que permitan fortalecer e impulsar 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 tam-
bién permitirán el desarrollo de estrategias de mejoramiento genético animal según la función y 
objetivo del sistema de producción, que permitan fortalecer el sector pecuario.

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

5. Fortalecimiento de la interacción de las empresas de los sectores agropecuario y agroin-
dustrial.

Servicios Turísticos

1. Fomento y Promoción del  turismo que la provincia ofrece mediante estrategias creativas 
de publicidad turística, instalación de Centros de Información Turística.

2. Implementación de políticas para el fortalecimiento de la infraestructura básica para el 
desarrollo del turismo, tales como la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, electrici-
dad, agua potable y saneamiento e internet.

3. Incentivo a los hoteles brindar mejor calidad de servicio y promociones  a los turistas para 
que de esta manera crear un efecto multiplicador de mayores visitantes e ingresos  a la provincia. 

1.6. Plataforma Estratégica Participativa de la provincia María Trinidad Sánchez

Esta sección describe la Plataforma Estratégica de la provincia María Trinidad Sánchez y su 
proceso de formulación. Se muestran los principales resultados de la sesión participativa, y se 
expone un análisis de esta información en función de Ejes temáticos.
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1.6.1. Configuración de la Plataforma Estratégica provincial

Componentes

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

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

Figura 12: Componentes de la Plataforma Estratégica 

Fuente: ITESM, marzo 2015.

Elementos 
de Visión 

de Desarrollo 
Económico

Plataforma Estratégica 
de la Provincia 

María Trinidad Sánchez

Oportunidades
Ideas de 

Proyectos 
Estratégicos 

Problemas



34

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Importancia de la Plataforma Estratégica 

La importancia de la Plataforma Estratégica radica en que se construye a través de un proceso 
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 iden-
tifican y priorizan Oportunidades y Problemas centrales que interfieren en su consecución, así 
como las ideas de Proyectos Estratégicos de alto impacto en el desarrollo económico de la región.

Construcción de la Plataforma Estratégica

La construcción participativa de la Plataforma Estratégica se realizó en una sesión dirigida 
por un facilitador experto del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Sus propósitos fue-
ron: establecer un diálogo entre los principales actores del desarrollo económico local,  y recabar 
información primaria para la definición de líneas de acción y estrategias. A continuación en la 
figura 13 se muestra una síntesis evidenciando la lógica y secuencia procesual que contienen sus 
elementos constitutivos de la Plataforma.

Figura 13: Proceso de construcción de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM, marzo 2015.

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 desarro-
llo económico a la medida del territorio. Para este propósito, es necesario realizar un análisis de los 
componentes de la plataforma estratégica a la luz de ejes temáticos.

• 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%)
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Los ejes temáticos constituyen ámbitos de referencia centrales, definidos con base en la 
experiencia en procesos de planificación para el desarrollo económico, en el marco de los cua-
les 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 pro-
puesta es suficiente para el análisis de las contribuciones (visión, oportunidades, problemas y 
las ideas de proyectos estratégicos). En otros términos, los participantes tienen la oportunidad 
de ajustar la propuesta de acuerdo a su realidad.

Tabla 15: Ejes temáticos 

Fuente: ITESM, marzo 2015.
Soporte informático

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

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
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Realización de la sesión participativa

La sesión participativa en la provincia María Trinidad Sánchez se realizó el 16 de marzo de 
2015, y consistió en un taller con la participación de representantes de los principales clústeres 
actuales  identificados en el análisis de la estructura económica de la provincia. En la misma 
participaron 31 representantes de los sectores estratégicos locales, tanto gubernamentales, 
como empresariales y de la sociedad civil (ver Anexo: Lista de Participantes).  

Objetivos y Estructura de la sesión

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

Para la consecución de los objetivos antes planteados, la sesión se organizó en tres partes, 
una para cada uno de los tres objetivos específicos que se establecieron:

1.6.2. Resultados de la sesión participativa

A continuación se exponen los aportes de visión, oportunidades, problemas e ideas de 
proyectos estratégicos realizados por los participantes en el taller. Primero se expone una sín-
tesis de propuestas priorizadas por estos. Luego, se presenta un análisis de las aportaciones 
completas, organizadas por componente, que se inicia exponiendo los elementos identifica-
dos, continúa con su priorización y concluye con su agrupación por eje temático.

A. Síntesis de Propuestas priorizadas por componentes

Los participantes tuvieron la oportunidad de identificar todos los componentes de la Pla-
taforma Estratégica. Luego de revisar las aportaciones para clarificar las mismas, se procedió a 
realizar un proceso de votación para seleccionar los temas prioritarios.  La tabla 15 muestra los 
componentes que más votos recibieron en una relación porcentual.4 

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

1. Identificar los elementos clave de la Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia.
2. Identificar los problemas y oportunidades que inciden en el logro de la Visión.
3. Identificar y priorizar las ideas de proyectos estratégicos.

4 La tabla 16 resume los elementos de visión, oportunidades, problemas y proyectos estratégicos que más votos recibieron por parte de 
los participantes en la sesión participativa. Para cada caso, en la columna izquierda aparece la contribución de los participantes, mien-
tras que en la derecha se muestra una relación porcentual que considera el total de votos recibidos por propuesta dentro del número 
de participantes en la sesión de trabajo.
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Tabla 16: Síntesis de Propuestas priorizadas

Elementos de visión %

La provincia María Trinidad Sánchez es líder en producción agropecuaria. 30

La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud. 28

La provincia se ha consolidado en buenas vías de comunicación terrestre (urbana) y en la de 
mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios (rural). 28

La provincia María Trinidad Sánchez es líder en la formación de profesionales necesarios para 
el desarrollo alineado a sus sectores estratégicos y potenciales. 28

Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético una actividad estratégica de futuro. 26

Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias, donde 
nuestros productos agropecuarios se pueden procesar. 23

En la provincia contamos con plantas de tratamiento de aguas residuales y la construcción de 
drenaje pluvial adecuado.

23

Oportunidades % Problemas %

Contamos con atractivos naturales para el desarrollo 
turístico.

28

Si no tenemos una red de 
infraestructura vial en buen 
estado no podemos ser 
eficientes en ningún aspecto 
económico de nuestra provincia.

33

Podemos promover la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para evitar la 
contaminación y las enfermedades que se derivan de 
éstas (como son dengue, leptospirosis, malaria, etc.); 
aparte del procesamiento, se necesita energía para el 
drenaje de la misma.

28
Alto índice delincuencial, 
provocado  principalmente 
por falta de formación.

28

Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, 
productivas, basadas en las que ya poseemos. 23 26

Podemos tener  una policía y Ministerio Público 
más eficiente en los procesos. 21

La inseguridad ciudadana, para 
el total desempeño de nuestras 
actividades comerciales.

26

Se puede formar jóvenes en el área tecnológica, 
adaptada a nuestras necesidades. 21

Poca preparación de personal 
técnico y profesional para los 
sectores estratégicos de la 
provincia (agroindustria, 
agropecuario, servicios a los 
negocios y turismo).

26

Podemos generar alianzas entre los pequeños y 
medianos productores del agro, para obtener mejores 
precios en la comercialización.

18

Falta de apoyo económico que 
ayude a jóvenes en proyectos 
empresariales privados, y falta 
de un banco de empleo donde 
puedan ingresar nuevos 
profesionales en las empresas 
públicas y privadas.

26

Se puede lograr un consenso con todos los sectores de
la comunidad (municipios), para lograr los objetivos 
de infraestructura de la Ley municipal 176-07.

18 Precario servicio de energía. 26

Existen condiciones favorables para la industrialización
del coco, aprovechando su demanda. 18

Ideas de Proyectos Estratégicos %

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, 
en interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esta idea  implica  la construcción de  las plantas de 
tratamiento en los ríos que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas, Río San Juan, los 
cuales contaminan nuestras playas e  imposibilitan su uso como capital turístico, y con ello se 
violan normas internacionales de salud ambiental.

36

Construcción del malecón de Nagua. 33

Plan agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez que aproveche la experiencia local 
de producción agrícola. 28

Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los 
malecones de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, laguna Grigri, Playa Grande y Caletón. 
Contempla, además, un proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, 
mediante un mapa, a las principales agencias turísticas.

28

Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local, con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales cada año, y que sea capaz de 
generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la zona de 
El Pozo.

21

Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y el puerto de
 Matancitas. 21

Somos la provincia con  la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánicos. 21

Somos líder en producción y procesamiento de arroz. 21
Somos una provincia exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de 
bio-parques de invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo. 21

Dificultad para la aplicación de 
las normas y leyes que rigen las 
instituciones.

Falta de acceso a financiamiento
 a bajas tasas de interés. 23

Falta de aplicación de las leyes,
sin distinción. 26

Si no tenemos un servicio de 
energía eléctrica permanente, 
de calidad y a bajo costo, jamás 
seremos competitivos ni jamás 
podremos desarrollarnos ni social 
ni económicamente; por lo tanto, 
ese es el primer y más grande 
problema que tiene nuestra 
provincia para nuestro desarrollo
social y económico.

18

Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 
138 Kv en construcción y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de 
la provincia. Incluyendo a la nueva subestación de Río San Juan.

21

La provincia María Trinidad Sánchez es una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo. 21

Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.
21

Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales (de unos 80 km aproximadamente) del 
Distrito Municipal Arroyo al Medio, por ser  la zona de mayor producción agropecuaria, fuente 
de de nutrición de la provincia y de generación de recursos económicos. 

18

Instalación de un banco que beneficie con préstamos con baja tasa de interés, a jóvenes 
emprendedores en la provincia motivados en iniciar su propio proyecto profesional en 
diferentes áreas productivas, para aportar buenos beneficios al desarrollo local. Igualmente, 
crear el banco de empleo para jóvenes no profesionales que se puedan integrar en la mano de 
obra y servicios a sectores empresariales en la zona.

18

Formulación de  un plan de desarrollo general consensuado que dé garantía de aplicación de 
las normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad 
de vida de la población.

18

Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan (de aproximadamente  
60 km), con pasos expresos en las zonas urbanas de la entrada, Payita y Cabrera. 18

Construcción de hoteles en la provincia para garantizar una mayor oferta de habitaciones a 
turistas. 18
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Elementos de visión %

La provincia María Trinidad Sánchez es líder en producción agropecuaria. 30

La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud. 28

La provincia se ha consolidado en buenas vías de comunicación terrestre (urbana) y en la de 
mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios (rural). 28

La provincia María Trinidad Sánchez es líder en la formación de profesionales necesarios para 
el desarrollo alineado a sus sectores estratégicos y potenciales. 28

Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético una actividad estratégica de futuro. 26

Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias, donde 
nuestros productos agropecuarios se pueden procesar. 23

En la provincia contamos con plantas de tratamiento de aguas residuales y la construcción de 
drenaje pluvial adecuado.

23

Oportunidades % Problemas %

Contamos con atractivos naturales para el desarrollo 
turístico.

28

Si no tenemos una red de 
infraestructura vial en buen 
estado no podemos ser 
eficientes en ningún aspecto 
económico de nuestra provincia.

33

Podemos promover la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para evitar la 
contaminación y las enfermedades que se derivan de 
éstas (como son dengue, leptospirosis, malaria, etc.); 
aparte del procesamiento, se necesita energía para el 
drenaje de la misma.

28
Alto índice delincuencial, 
provocado  principalmente 
por falta de formación.

28

Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, 
productivas, basadas en las que ya poseemos. 23 26

Podemos tener  una policía y Ministerio Público 
más eficiente en los procesos. 21

La inseguridad ciudadana, para 
el total desempeño de nuestras 
actividades comerciales.

26

Se puede formar jóvenes en el área tecnológica, 
adaptada a nuestras necesidades. 21

Poca preparación de personal 
técnico y profesional para los 
sectores estratégicos de la 
provincia (agroindustria, 
agropecuario, servicios a los 
negocios y turismo).

26

Podemos generar alianzas entre los pequeños y 
medianos productores del agro, para obtener mejores 
precios en la comercialización.

18

Falta de apoyo económico que 
ayude a jóvenes en proyectos 
empresariales privados, y falta 
de un banco de empleo donde 
puedan ingresar nuevos 
profesionales en las empresas 
públicas y privadas.

26

Se puede lograr un consenso con todos los sectores de
la comunidad (municipios), para lograr los objetivos 
de infraestructura de la Ley municipal 176-07.

18 Precario servicio de energía. 26

Existen condiciones favorables para la industrialización
del coco, aprovechando su demanda. 18

Ideas de Proyectos Estratégicos %

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, 
en interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esta idea  implica  la construcción de  las plantas de 
tratamiento en los ríos que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas, Río San Juan, los 
cuales contaminan nuestras playas e  imposibilitan su uso como capital turístico, y con ello se 
violan normas internacionales de salud ambiental.

36

Construcción del malecón de Nagua. 33

Plan agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez que aproveche la experiencia local 
de producción agrícola. 28

Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los 
malecones de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, laguna Grigri, Playa Grande y Caletón. 
Contempla, además, un proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, 
mediante un mapa, a las principales agencias turísticas.

28

Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local, con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales cada año, y que sea capaz de 
generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la zona de 
El Pozo.

21

Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y el puerto de
 Matancitas. 21

Somos la provincia con  la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánicos. 21

Somos líder en producción y procesamiento de arroz. 21
Somos una provincia exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de 
bio-parques de invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo. 21

Dificultad para la aplicación de 
las normas y leyes que rigen las 
instituciones.

Falta de acceso a financiamiento
 a bajas tasas de interés. 23

Falta de aplicación de las leyes,
sin distinción. 26

Si no tenemos un servicio de 
energía eléctrica permanente, 
de calidad y a bajo costo, jamás 
seremos competitivos ni jamás 
podremos desarrollarnos ni social 
ni económicamente; por lo tanto, 
ese es el primer y más grande 
problema que tiene nuestra 
provincia para nuestro desarrollo
social y económico.

18

Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 
138 Kv en construcción y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de 
la provincia. Incluyendo a la nueva subestación de Río San Juan.

21

La provincia María Trinidad Sánchez es una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo. 21

Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.
21

Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales (de unos 80 km aproximadamente) del 
Distrito Municipal Arroyo al Medio, por ser  la zona de mayor producción agropecuaria, fuente 
de de nutrición de la provincia y de generación de recursos económicos. 

18

Instalación de un banco que beneficie con préstamos con baja tasa de interés, a jóvenes 
emprendedores en la provincia motivados en iniciar su propio proyecto profesional en 
diferentes áreas productivas, para aportar buenos beneficios al desarrollo local. Igualmente, 
crear el banco de empleo para jóvenes no profesionales que se puedan integrar en la mano de 
obra y servicios a sectores empresariales en la zona.

18

Formulación de  un plan de desarrollo general consensuado que dé garantía de aplicación de 
las normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad 
de vida de la población.

18

Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan (de aproximadamente  
60 km), con pasos expresos en las zonas urbanas de la entrada, Payita y Cabrera. 18

Construcción de hoteles en la provincia para garantizar una mayor oferta de habitaciones a 
turistas. 18
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Elementos de visión %

La provincia María Trinidad Sánchez es líder en producción agropecuaria. 30

La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud. 28

La provincia se ha consolidado en buenas vías de comunicación terrestre (urbana) y en la de 
mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios (rural). 28

La provincia María Trinidad Sánchez es líder en la formación de profesionales necesarios para 
el desarrollo alineado a sus sectores estratégicos y potenciales. 28

Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético una actividad estratégica de futuro. 26

Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias, donde 
nuestros productos agropecuarios se pueden procesar. 23

En la provincia contamos con plantas de tratamiento de aguas residuales y la construcción de 
drenaje pluvial adecuado.

23

Oportunidades % Problemas %

Contamos con atractivos naturales para el desarrollo 
turístico.

28

Si no tenemos una red de 
infraestructura vial en buen 
estado no podemos ser 
eficientes en ningún aspecto 
económico de nuestra provincia.

33

Podemos promover la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para evitar la 
contaminación y las enfermedades que se derivan de 
éstas (como son dengue, leptospirosis, malaria, etc.); 
aparte del procesamiento, se necesita energía para el 
drenaje de la misma.

28
Alto índice delincuencial, 
provocado  principalmente 
por falta de formación.

28

Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, 
productivas, basadas en las que ya poseemos. 23 26

Podemos tener  una policía y Ministerio Público 
más eficiente en los procesos. 21

La inseguridad ciudadana, para 
el total desempeño de nuestras 
actividades comerciales.

26

Se puede formar jóvenes en el área tecnológica, 
adaptada a nuestras necesidades. 21

Poca preparación de personal 
técnico y profesional para los 
sectores estratégicos de la 
provincia (agroindustria, 
agropecuario, servicios a los 
negocios y turismo).

26

Podemos generar alianzas entre los pequeños y 
medianos productores del agro, para obtener mejores 
precios en la comercialización.

18

Falta de apoyo económico que 
ayude a jóvenes en proyectos 
empresariales privados, y falta 
de un banco de empleo donde 
puedan ingresar nuevos 
profesionales en las empresas 
públicas y privadas.

26

Se puede lograr un consenso con todos los sectores de
la comunidad (municipios), para lograr los objetivos 
de infraestructura de la Ley municipal 176-07.

18 Precario servicio de energía. 26

Existen condiciones favorables para la industrialización
del coco, aprovechando su demanda. 18

Ideas de Proyectos Estratégicos %

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, 
en interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esta idea  implica  la construcción de  las plantas de 
tratamiento en los ríos que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas, Río San Juan, los 
cuales contaminan nuestras playas e  imposibilitan su uso como capital turístico, y con ello se 
violan normas internacionales de salud ambiental.

36

Construcción del malecón de Nagua. 33

Plan agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez que aproveche la experiencia local 
de producción agrícola. 28

Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los 
malecones de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, laguna Grigri, Playa Grande y Caletón. 
Contempla, además, un proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, 
mediante un mapa, a las principales agencias turísticas.

28

Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local, con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales cada año, y que sea capaz de 
generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la zona de 
El Pozo.

21

Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y el puerto de
 Matancitas. 21

Somos la provincia con  la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánicos. 21

Somos líder en producción y procesamiento de arroz. 21
Somos una provincia exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de 
bio-parques de invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo. 21

Dificultad para la aplicación de 
las normas y leyes que rigen las 
instituciones.

Falta de acceso a financiamiento
 a bajas tasas de interés. 23

Falta de aplicación de las leyes,
sin distinción. 26

Si no tenemos un servicio de 
energía eléctrica permanente, 
de calidad y a bajo costo, jamás 
seremos competitivos ni jamás 
podremos desarrollarnos ni social 
ni económicamente; por lo tanto, 
ese es el primer y más grande 
problema que tiene nuestra 
provincia para nuestro desarrollo
social y económico.

18

Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 
138 Kv en construcción y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de 
la provincia. Incluyendo a la nueva subestación de Río San Juan.

21

La provincia María Trinidad Sánchez es una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo. 21

Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.
21

Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales (de unos 80 km aproximadamente) del 
Distrito Municipal Arroyo al Medio, por ser  la zona de mayor producción agropecuaria, fuente 
de de nutrición de la provincia y de generación de recursos económicos. 

18

Instalación de un banco que beneficie con préstamos con baja tasa de interés, a jóvenes 
emprendedores en la provincia motivados en iniciar su propio proyecto profesional en 
diferentes áreas productivas, para aportar buenos beneficios al desarrollo local. Igualmente, 
crear el banco de empleo para jóvenes no profesionales que se puedan integrar en la mano de 
obra y servicios a sectores empresariales en la zona.

18

Formulación de  un plan de desarrollo general consensuado que dé garantía de aplicación de 
las normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad 
de vida de la población.

18

Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan (de aproximadamente  
60 km), con pasos expresos en las zonas urbanas de la entrada, Payita y Cabrera. 18

Construcción de hoteles en la provincia para garantizar una mayor oferta de habitaciones a 
turistas. 18

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez. 

Los monumentos y esculturas 
enriquecen el rostro urbano 
de la provincia María Trinidad 
Sánchez.  
Fuente externa.
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B. Análisis de la 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 la provincia María Trinidad-
Sánchez. Se partió de una aproximación conceptual, se establecieron algunas directrices y se 
planteó una pregunta detonadora.

En un primer momento, los participantes, de manera individual y de acuerdo a su conoci-
miento y experiencia, identificaron los aspectos que debe incluir la Visión de  Desarrollo Eco-
nómico de la provincia. Estos fueron ingresados al soporte informático auxiliar utilizado para 
la sesión. Como resultado de esta dinámica se identificaron 34 elementos que se muestran en 
la tabla 17.

Tabla 17: Elementos de Visión Identificados

26 Contamos con facilidades de financiamiento a bajo costo en el corto y largo plazo.

27 Somos una provincia competitiva, industrializando nuestros productos agropecuarios y elevando 
el nivel de tecnificación, así como ofertando los productos a los diversos sectores del país.

28 Somos una provincia que ha diversificado su desarrollo industrial.

29 Hemos logrado y alcanzado la mayor cantidad de coco, a tal magnitud que lo exportamos a todo 
el litoral del Caribe y otras partes del mundo.

30 Hemos logrado elevar la calidad de vida en los barrios marginales.

No. Elementos

1 La provincia líder en la producción agropecuaria.

2 Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.

3 La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud.

4 La provincia es una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo.

5 La provincia líder del Turismo Sostenible en República Dominicana.

6 La provincia es la mayor exportadora de orégano con sus diversos derivados.

7 La provincia María Trinidad Sánchez se ha consolidado en tener buenas vías de comunicación 
terrestre (urbana) y es la de mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios 
(rural).

8 La inversión extranjera en el turismo ha crecido de manera vertiginosa.

9 Una provincia líder en inversión en el sector de la construcción.

10 Provincia exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de bio-parques de 
invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo.

11 Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias, donde 
nuestros productos agropecuarios se pueden procesar.

12 La provincia más desarrollada en la municipalidad (de acuerdo a la Ley 176-07 y normas 
establecidas).

13 La provincia líder a nivel nacional en turismo ecológico y agroturismo amigable con el medio 
ambiente (atendiendo a la Ley 64-00).

14 La provincia María Trinidad Sánchez es líder en Turismo Rural Comunitario por su diversidad de 
atractivos.

15 Hemos logrado la mayor cantidad de jóvenes universitarios graduados.

16 Líder en producción y procesamiento de arroz.

17 La provincia es uno de los principales referentes turísticos del país.

18 La provincia de mayor exportación agropecuaria del país.

19 Somos la provincia con la tasa de desempleo más baja del país.

20 Provincia líder en la formación de profesionales necesarios para el desarrollo alineado a sus 
sectores estratégicos y potenciales.

21 La provincia María Trinidad Sánchez se posiciona como líder del turismo interno de República 
Dominicana.

22 La provincia con menor índice de pobreza urbana y rural.

23 Somos la provincia que tiene la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánicos.

24 La provincia María Trinidad Sánchez está bien posicionada en la oferta de bienes y servicios en 
el ámbito turístico.

25 La provincia que ofrece mayor seguridad jurídica a la inversión.

36 Somos una provincia que cuenta con recursos humanos con una buena preparación técnica y 
profesional.

37 Provincia líder en formación politécnica para satisfacer las necesidades de mano de obra 
especializada.

38 La provincia ha desarrollado el sector pesquero, diversificando su actividad productiva.

39 Una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético un actividad estratégica de futuro.

31 Somos la provincia más destacada en la industria chocolatera de la región.

32 Contamos en la provincia con plantas de tratamiento de aguas residuales y la construcción de 
drenaje pluvial adecuado.

33 La provincia tiene definido su plan de desarrollo con la integración de todos los sectores de la 
sociedad.

34 Somos modelo en cuanto a la provincia más limpia del país.

35 Hemos eliminado la pobreza de nuestros productores y comerciantes dedicado al agro del coco.
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26 Contamos con facilidades de financiamiento a bajo costo en el corto y largo plazo.

27 Somos una provincia competitiva, industrializando nuestros productos agropecuarios y elevando 
el nivel de tecnificación, así como ofertando los productos a los diversos sectores del país.

28 Somos una provincia que ha diversificado su desarrollo industrial.

29 Hemos logrado y alcanzado la mayor cantidad de coco, a tal magnitud que lo exportamos a todo 
el litoral del Caribe y otras partes del mundo.

30 Hemos logrado elevar la calidad de vida en los barrios marginales.

No. Elementos

1 La provincia líder en la producción agropecuaria.

2 Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.

3 La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud.

4 La provincia es una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo.

5 La provincia líder del Turismo Sostenible en República Dominicana.

6 La provincia es la mayor exportadora de orégano con sus diversos derivados.

7 La provincia María Trinidad Sánchez se ha consolidado en tener buenas vías de comunicación 
terrestre (urbana) y es la de mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios 
(rural).

8 La inversión extranjera en el turismo ha crecido de manera vertiginosa.

9 Una provincia líder en inversión en el sector de la construcción.

10 Provincia exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de bio-parques de 
invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo.

11 Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias, donde 
nuestros productos agropecuarios se pueden procesar.

12 La provincia más desarrollada en la municipalidad (de acuerdo a la Ley 176-07 y normas 
establecidas).

13 La provincia líder a nivel nacional en turismo ecológico y agroturismo amigable con el medio 
ambiente (atendiendo a la Ley 64-00).

14 La provincia María Trinidad Sánchez es líder en Turismo Rural Comunitario por su diversidad de 
atractivos.

15 Hemos logrado la mayor cantidad de jóvenes universitarios graduados.

16 Líder en producción y procesamiento de arroz.

17 La provincia es uno de los principales referentes turísticos del país.

18 La provincia de mayor exportación agropecuaria del país.

19 Somos la provincia con la tasa de desempleo más baja del país.

20 Provincia líder en la formación de profesionales necesarios para el desarrollo alineado a sus 
sectores estratégicos y potenciales.

21 La provincia María Trinidad Sánchez se posiciona como líder del turismo interno de República 
Dominicana.

22 La provincia con menor índice de pobreza urbana y rural.

23 Somos la provincia que tiene la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánicos.

24 La provincia María Trinidad Sánchez está bien posicionada en la oferta de bienes y servicios en 
el ámbito turístico.

25 La provincia que ofrece mayor seguridad jurídica a la inversión.

36 Somos una provincia que cuenta con recursos humanos con una buena preparación técnica y 
profesional.

37 Provincia líder en formación politécnica para satisfacer las necesidades de mano de obra 
especializada.

38 La provincia ha desarrollado el sector pesquero, diversificando su actividad productiva.

39 Una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético un actividad estratégica de futuro.

31 Somos la provincia más destacada en la industria chocolatera de la región.

32 Contamos en la provincia con plantas de tratamiento de aguas residuales y la construcción de 
drenaje pluvial adecuado.

33 La provincia tiene definido su plan de desarrollo con la integración de todos los sectores de la 
sociedad.

34 Somos modelo en cuanto a la provincia más limpia del país.

35 Hemos eliminado la pobreza de nuestros productores y comerciantes dedicado al agro del coco.

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.
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Priorización de Elementos de Visión

Posteriormente, una vez revisado el listado general integrado por el grupo, los participan-
tes tuvieron la oportunidad de priorizar los elementos clave. Es decir, aquellos que representan 
de mejor manera sus aspiraciones en relación al Desarrollo Económico de la provincia. Para 
este propósito cada participante contó con 12 votos. Los resultados de la votación se muestran 
en la figura 14.

Figura 14: Elementos Priorizados Visión de Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.
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De los 39 elementos identificados para la definición de la visión desarrollo económico de la 
provincia María Trinidad Sánchez, 12 recibieron un mayor cantidad de votos.

El elemento de visión que más votos recibió fue:
1. “María Trinidad Sánchez, provincia líder en producción agropecuaria”. 

Tres elementos ocuparon la segunda posición más votada:
2. “La provincia ha disminuido el desempleo en la juventud”.
3. “La provincia María Trinidad Sánchez se ha consolidado en buenas vías de comunica-

ción terrestre (urbano), y tener las mejores vías de acceso a los centros de producción agrope-
cuaria (rural)”.

4. “Líder en la formación de profesionales necesarios para el desarrollo alineado a sus sec-
tores estratégicos y potenciales”.

El elemento que ocupó la tercera posición más votada fue:
5. “Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer 

del sector energético un actividad estratégica de futuro”.

Dos elementos ocuparon la cuarta posición más votada:
6. “Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias, 

donde nuestros productos agropecuarios se pueden procesar”.
“Contamos en la provincia con plantas de tratamiento de aguas residuales y la construc-

ción de drenaje pluvial adecuado”.

En la quinta posición se identifican los siguientes elementos de visión:
7. “Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país”.
8. “Ser una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo”.
9. “Ser una provincia exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de 

bio-parques de invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo”.
10. “Ser la provincia líder en producción y procesamiento de arroz”.
11. “Somos la provincia que tiene la mejor y mayor producción de coco y cacao orgáni-

cos” 
Elementos de Visión según ejes temáticos

La mayor proporción de contribuciones en cuanto a elementos de visión realizadas por los 
participantes se concentraron en el eje temático de Productividad, tal como se puede apreciar 
en la figura 15.
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Figura 15: Elementos de Visión según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

De 39 elementos de visión identificados, los más votos recibieron fueron 12. La contribu-
ción con la mayor cantidad de votos (30%) se ubicó en el eje de Productividad, con la aspira-
ción de convertir a María Trinidad Sánchez en la provincia líder de la producción agropecuaria 
en el país.

Dicho eje fue el de mayor importancia para los participantes en propuestas de visión de 
desarrollo de la provincia. El interés principal recayó en el tema de turismo, planteándose la  
necesidad de desarrollar las oportunidades de turismo ecológico y rural. Otra aspiración fue 
expresada fue incrementar y mejorar la producción de arroz, coco y cacao orgánicos, mediante 
la industrialización y tecnificación de sus procesos para ofertar sus productos a diversos sec-
tores del país. 

En el eje de Diversificación productiva se buscó posicionar la provincia como líder del Tu-
rismo Sostenible en el país. Otro aspecto señalado fue fortalecer la oferta de bienes y servicios 
de la provincia para el sector turístico, y así esta convertirse en referente nacional. Además, en 
este eje se fijó la atención en el sector pesquero, con la finalidad de diversificar su actividad 
productiva. 

En el eje de Comercio exterior la aspiración fue convertirse en la provincia con mayores 
productos agropecuarios exportados. Asimismo, los participantes pusieron su atención en au-
mentar la cantidad de coco, como materia prima exportada por todo el litoral del Caribe y otras 
partes del mundo. Sin embargo, esta contribución no fue priorizada.

En relación al eje de Capital Humano, un tema central fue la formación de jóvenes univer-
sitarios para el desarrollo de la provincia. Cabe resaltar que se buscaba (28%) la alineación de 
la formación de profesionales con los sectores estratégicos y potenciales para satisfacer las 
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necesidades de obra especializada En este ámbito, la aspiración se centró en tener los mejores 
profesionales con una excelente preparación técnica y profesional. 

Uno elemento priorizado (28%) recayó en el eje de Generación de Empleo, buscando dis-
minuir la desocupación en la juventud y ser la provincia con la tasa de desempleo más baja de 
República Dominicana.

En infraestructura Pública las dos contribuciones fueron destacadas por los participantes; 
una (28%) se refiere a la consolidación de buenas vías de comunicación terrestre, orientadas 
principalmente a la producción agropecuaria y otra hablaba de la construcción de plantas de 
tratamiento y mejoramiento del drenaje pluvial en la provincia (23%).

En el eje de Recursos Energéticos y Medio Ambiente, una de las aspiraciones fundamenta-
les (26%) fue lograr eficiencia en la provisión de energía eléctrica.

Elementos de Visión identificados por ejes temáticos 

Si revisamos los 39 elementos identificados participativamente, se nota que 12 ejes temá-
ticos recibieron  al menos una referencia. 

Tabla 18: Elementos de Visión por ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

24. La provincia más desarrollada en la municipalidad (de acuerdo a la Ley 176-07 y normas 
establecidas).

16. La provincia es la mayor exportadora de orégano con sus diversos derivados.

17. La provincia es exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de bio-parques de 
invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo (usando el modelo mexicano, que es 
bastante bueno).

Productividad

1. Somos  la provincia líder de la producción agropecuaria.

2. Somos una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo.

3. La provincia es líder en turismo ecológico y agroturismo amigable con el medio ambiente a nivel 
nacional (atendiendo a la Ley 64-00).

4. La provincia María Trinidad Sánchez es líder en Turismo Rural Comunitario por su diversidad de 
atractivos.

Capital Humano

13. La provincia cuenta con recursos humanos con una buena preparación técnica y profesional.

14. Somos la provincia líder en formación politécnica, para así satisfacer las necesidades de mano de 
obra especializada.

15. Hemos logrado la mayor cantidad de jóvenes universitarios graduados.

Comercio Exterior

18. La provincia de mayor exportación agropecuaria del país.

19. Hemos logrado y alcanzado la mayor cantidad de coco, a tal magnitud que lo exportamos a todo el 
litoral del Caribe y otras partes del mundo.

22. Somos una provincia que ha diversificado su desarrollo industrial.

28. Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético un actividad estratégica de futuro.

Otra

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura Pública

5. La provincia es líder en producción y procesamiento de arroz.

6. La provincia es uno de los principales referentes turísticos del país.

12. La provincia María Trinidad Sánchez es líder en la formación de profesionales necesarios para el 
desarrollo de la provincia alineado a sus sectores estratégicos y potenciales.

20. La provincia líder del Turismo Sostenible en República Dominicana.

21. La provincia María Trinidad Sánchez se posiciona como líder del turismo interno en República 
Dominicana.

23. Somos una provincia que ha desarrollado el sector pesquero, diversificando su actividad productiva.

Diversificación Productiva - Desconcentración Económica

27. La provincia tiene definido su plan de desarrollo con la integración de todos los sectores de la
sociedad.

25. La provincia con menor índice de pobreza urbana y rural.

26. Hemos logrado elevar la calidad de vida en los barrios marginales.

29. La provincia María Trinidad Sánchez se ha consolidado en buenas vías de comunicación terrestre 
(urbano) y es la de mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios (rural).

32. Contamos con facilidades de financiamiento a bajo costo en el corto y largo plazo.

30. Contamos en la provincia con plantas de tratamiento de aguas residuales y un drenaje pluvial 
adecuado.

31. Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias donde nuestros 
productos agropecuarios se pueden procesar.

33. La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud.

Financiamiento (Público - Privado)

34. Somos la provincia con la tasa de desempleo más baja del país.

35. Una provincia donde la inversión extranjera en el turismo ha crecido de manera vertiginosa.

Generación de Empleo

36. Una provincia líder en inversión en el sector de la construcción.

37. Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

38. La provincia que ofrece mayor seguridad jurídica a la inversión.

Seguridad

Regulación

7. Somos la provincia que tiene la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánico.

8. La provincia María Trinidad Sánchez está bien posicionada en la oferta de bienes y servicios en el 
ámbito turístico.
9. Somos una provincia competitiva, industrializando nuestros productos agropecuarios y elevando el 
nivel de tecnificación, así como ofertando los productos a los diversos sectores del país.

10. Somos la provincia más destacada en la industria chocolatera de la región.

11. Hemos eliminado la pobreza de nuestros productores y comerciantes dedicado al agro del coco.
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24. La provincia más desarrollada en la municipalidad (de acuerdo a la Ley 176-07 y normas 
establecidas).

16. La provincia es la mayor exportadora de orégano con sus diversos derivados.

17. La provincia es exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de bio-parques de 
invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo (usando el modelo mexicano, que es 
bastante bueno).

Productividad

1. Somos  la provincia líder de la producción agropecuaria.

2. Somos una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo.

3. La provincia es líder en turismo ecológico y agroturismo amigable con el medio ambiente a nivel 
nacional (atendiendo a la Ley 64-00).

4. La provincia María Trinidad Sánchez es líder en Turismo Rural Comunitario por su diversidad de 
atractivos.

Capital Humano

13. La provincia cuenta con recursos humanos con una buena preparación técnica y profesional.

14. Somos la provincia líder en formación politécnica, para así satisfacer las necesidades de mano de 
obra especializada.

15. Hemos logrado la mayor cantidad de jóvenes universitarios graduados.

Comercio Exterior

18. La provincia de mayor exportación agropecuaria del país.

19. Hemos logrado y alcanzado la mayor cantidad de coco, a tal magnitud que lo exportamos a todo el 
litoral del Caribe y otras partes del mundo.

22. Somos una provincia que ha diversificado su desarrollo industrial.

28. Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético un actividad estratégica de futuro.

Otra

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura Pública

5. La provincia es líder en producción y procesamiento de arroz.

6. La provincia es uno de los principales referentes turísticos del país.

12. La provincia María Trinidad Sánchez es líder en la formación de profesionales necesarios para el 
desarrollo de la provincia alineado a sus sectores estratégicos y potenciales.

20. La provincia líder del Turismo Sostenible en República Dominicana.

21. La provincia María Trinidad Sánchez se posiciona como líder del turismo interno en República 
Dominicana.

23. Somos una provincia que ha desarrollado el sector pesquero, diversificando su actividad productiva.

Diversificación Productiva - Desconcentración Económica

27. La provincia tiene definido su plan de desarrollo con la integración de todos los sectores de la
sociedad.

25. La provincia con menor índice de pobreza urbana y rural.

26. Hemos logrado elevar la calidad de vida en los barrios marginales.

29. La provincia María Trinidad Sánchez se ha consolidado en buenas vías de comunicación terrestre 
(urbano) y es la de mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios (rural).

32. Contamos con facilidades de financiamiento a bajo costo en el corto y largo plazo.

30. Contamos en la provincia con plantas de tratamiento de aguas residuales y un drenaje pluvial 
adecuado.

31. Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias donde nuestros 
productos agropecuarios se pueden procesar.

33. La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud.

Financiamiento (Público - Privado)

34. Somos la provincia con la tasa de desempleo más baja del país.

35. Una provincia donde la inversión extranjera en el turismo ha crecido de manera vertiginosa.

Generación de Empleo

36. Una provincia líder en inversión en el sector de la construcción.

37. Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

38. La provincia que ofrece mayor seguridad jurídica a la inversión.

Seguridad

Regulación

7. Somos la provincia que tiene la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánico.

8. La provincia María Trinidad Sánchez está bien posicionada en la oferta de bienes y servicios en el 
ámbito turístico.
9. Somos una provincia competitiva, industrializando nuestros productos agropecuarios y elevando el 
nivel de tecnificación, así como ofertando los productos a los diversos sectores del país.

10. Somos la provincia más destacada en la industria chocolatera de la región.

11. Hemos eliminado la pobreza de nuestros productores y comerciantes dedicado al agro del coco.
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24. La provincia más desarrollada en la municipalidad (de acuerdo a la Ley 176-07 y normas 
establecidas).

16. La provincia es la mayor exportadora de orégano con sus diversos derivados.

17. La provincia es exportadora de productos orgánicos a través de la instalación de bio-parques de 
invernaderos con financiamiento internacional a bajo costo (usando el modelo mexicano, que es 
bastante bueno).

Productividad

1. Somos  la provincia líder de la producción agropecuaria.

2. Somos una potencia en turismo y desarrollo agro-productivo.

3. La provincia es líder en turismo ecológico y agroturismo amigable con el medio ambiente a nivel 
nacional (atendiendo a la Ley 64-00).

4. La provincia María Trinidad Sánchez es líder en Turismo Rural Comunitario por su diversidad de 
atractivos.

Capital Humano

13. La provincia cuenta con recursos humanos con una buena preparación técnica y profesional.

14. Somos la provincia líder en formación politécnica, para así satisfacer las necesidades de mano de 
obra especializada.

15. Hemos logrado la mayor cantidad de jóvenes universitarios graduados.

Comercio Exterior

18. La provincia de mayor exportación agropecuaria del país.

19. Hemos logrado y alcanzado la mayor cantidad de coco, a tal magnitud que lo exportamos a todo el 
litoral del Caribe y otras partes del mundo.

22. Somos una provincia que ha diversificado su desarrollo industrial.

28. Somos una provincia con una provisión de energía eléctrica eficiente, logrando hacer del sector 
energético un actividad estratégica de futuro.

Otra

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura Pública

5. La provincia es líder en producción y procesamiento de arroz.

6. La provincia es uno de los principales referentes turísticos del país.

12. La provincia María Trinidad Sánchez es líder en la formación de profesionales necesarios para el 
desarrollo de la provincia alineado a sus sectores estratégicos y potenciales.

20. La provincia líder del Turismo Sostenible en República Dominicana.

21. La provincia María Trinidad Sánchez se posiciona como líder del turismo interno en República 
Dominicana.

23. Somos una provincia que ha desarrollado el sector pesquero, diversificando su actividad productiva.

Diversificación Productiva - Desconcentración Económica

27. La provincia tiene definido su plan de desarrollo con la integración de todos los sectores de la
sociedad.

25. La provincia con menor índice de pobreza urbana y rural.

26. Hemos logrado elevar la calidad de vida en los barrios marginales.

29. La provincia María Trinidad Sánchez se ha consolidado en buenas vías de comunicación terrestre 
(urbano) y es la de mejores vías de acceso a los centros de producción agropecuarios (rural).

32. Contamos con facilidades de financiamiento a bajo costo en el corto y largo plazo.

30. Contamos en la provincia con plantas de tratamiento de aguas residuales y un drenaje pluvial 
adecuado.

31. Contamos con financiamiento nacional e internacional para instalar agroindustrias donde nuestros 
productos agropecuarios se pueden procesar.

33. La provincia María Trinidad Sánchez ha disminuido el desempleo en la juventud.

Financiamiento (Público - Privado)

34. Somos la provincia con la tasa de desempleo más baja del país.

35. Una provincia donde la inversión extranjera en el turismo ha crecido de manera vertiginosa.

Generación de Empleo

36. Una provincia líder en inversión en el sector de la construcción.

37. Hemos logrado reducir la criminalidad y tener su índice más bajo en el país.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

38. La provincia que ofrece mayor seguridad jurídica a la inversión.

Seguridad

Regulación

7. Somos la provincia que tiene la mejor y mayor producción de coco y cacao orgánico.

8. La provincia María Trinidad Sánchez está bien posicionada en la oferta de bienes y servicios en el 
ámbito turístico.
9. Somos una provincia competitiva, industrializando nuestros productos agropecuarios y elevando el 
nivel de tecnificación, así como ofertando los productos a los diversos sectores del país.

10. Somos la provincia más destacada en la industria chocolatera de la región.

11. Hemos eliminado la pobreza de nuestros productores y comerciantes dedicado al agro del coco.

En la tabla 18 encontramos que en el eje temático de Infraestructura Pública se priorizaron 
los dos elementos de visión propuestos, mientras en los restantes ejes: Generación de Empleo, 
Recursos Energéticos – Medio Ambiente, y Financiamiento (Público – Privado), Productividad 
y Capital Humano se priorizó uno en cada caso, pese a que en varios de ellos se enlistaron 
diversos elementos de visión.

C. Oportunidades para la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local

Oportunidades identificadas 

Una vez realizada la identificación y priorización de los elementos de visión, se pasó a la se-
gunda parte de la sesión, en la cual se enfocaron las oportunidades y problemas que impactan 
directamente en la consecución del desarrollo económico local. Para este propósito, los par-
ticipantes realizaron un listado integral tanto de oportunidades como de problemas. A conti-
nuación se muestran las ideas planteadas por los participantes a través del soporte informático.

Como se puede observar en la tabla 19, los participantes en el taller identificaron 19 opor-
tunidades. Las oportunidades deben ser entendidas como hechos o circunstancias del entor-
no (externas a María Trinidad Sánchez) que favorecen el desarrollo económico de la provincia.

Tabla 19: Identificación de Oportunidades para el logro de la Visión

No. Oportunidades

1 Tener una policía y Ministerio Público más eficiente en los procesos.

2 Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, productivas, basadas en las que ya poseemos.

3 Se puede formar jóvenes en áreas tecnológicas adaptadas a nuestras necesidades.

4 Tenemos  suficientes jóvenes  profesionales en las diferentes áreas de mayor demanda en la 
provincia.

5 Contamos con centros educativos para la formación de profesionales universitarios.

6 Puede producirse energía propia (hidroeléctrica -El Memiso-, biomasa, eólica, solar, entre otras 
fuentes).

7 Contamos con atractivos  recursos naturales para el desarrollo turístico.

8 Se puede promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la 
contaminación y las enfermedades que se derivan de ésta (como son dengue, leptospirosis, 
malaria, etc.). Aparte del procesamiento, se necesita energía para el drenaje de la misma.

9 Existen suficientes normas para elegir la sociedad y cada una de las actividades del ciudadano.

10 Podemos industrializar el coco, aprovechando la producción en la provincia y su demanda.

11 Lograr un consenso con todos los sectores de la comunidad (municipios), para lograr los objetivos 
de infraestructura de la Ley municipal 176-07.

12 Usar la figura del fideicomiso, disponible en estos momentos, para lograr fuertes inversiones 
extranjeras en nuestra provincia, tomando en cuenta que nuestro país está corto de fondos de 
inversión a bajo costo. 

13 Podemos aprovechar las exportaciones para colocar vegetales orgánicos a Estados Unidos, 
haciendo alianza con ofertas existentes, como las de Hoylander y Kobel, con los cuales solo hay 
que poner los terrenos y ellos se encargan de las instalaciones millonarias y la comercialización.

14 Tenemos productos con gran demanda en mercados internacionales.

15 Alta facilidad para desarrollo de la industria chocolatera (contamos con alta plantación de cacao, 
condiciones para darle mayor valor agregado).

16 Terrenos fértiles para diversificar la producción agrícola.

17 Condiciones favorables  para aumentar la aplicación de tecnología y de esa manera  eliminar los 
factores que impiden la producción  de coco en gran escala. 

18 Capacidad de generar alianzas entre los pequeños y medianos productores del agro, para obtener
 mejores precios en la comercialización.

19 Existen condiciones favorables para elevar nuestra productividad en invernaderos a través de la 
tecnificación y uso de la tecnología (experto en Querétaro).

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.
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No. Oportunidades

1 Tener una policía y Ministerio Público más eficiente en los procesos.

2 Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, productivas, basadas en las que ya poseemos.

3 Se puede formar jóvenes en áreas tecnológicas adaptadas a nuestras necesidades.

4 Tenemos  suficientes jóvenes  profesionales en las diferentes áreas de mayor demanda en la 
provincia.

5 Contamos con centros educativos para la formación de profesionales universitarios.

6 Puede producirse energía propia (hidroeléctrica -El Memiso-, biomasa, eólica, solar, entre otras 
fuentes).

7 Contamos con atractivos  recursos naturales para el desarrollo turístico.

8 Se puede promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la 
contaminación y las enfermedades que se derivan de ésta (como son dengue, leptospirosis, 
malaria, etc.). Aparte del procesamiento, se necesita energía para el drenaje de la misma.

9 Existen suficientes normas para elegir la sociedad y cada una de las actividades del ciudadano.

10 Podemos industrializar el coco, aprovechando la producción en la provincia y su demanda.

11 Lograr un consenso con todos los sectores de la comunidad (municipios), para lograr los objetivos 
de infraestructura de la Ley municipal 176-07.

12 Usar la figura del fideicomiso, disponible en estos momentos, para lograr fuertes inversiones 
extranjeras en nuestra provincia, tomando en cuenta que nuestro país está corto de fondos de 
inversión a bajo costo. 

13 Podemos aprovechar las exportaciones para colocar vegetales orgánicos a Estados Unidos, 
haciendo alianza con ofertas existentes, como las de Hoylander y Kobel, con los cuales solo hay 
que poner los terrenos y ellos se encargan de las instalaciones millonarias y la comercialización.

14 Tenemos productos con gran demanda en mercados internacionales.

15 Alta facilidad para desarrollo de la industria chocolatera (contamos con alta plantación de cacao, 
condiciones para darle mayor valor agregado).

16 Terrenos fértiles para diversificar la producción agrícola.

17 Condiciones favorables  para aumentar la aplicación de tecnología y de esa manera  eliminar los 
factores que impiden la producción  de coco en gran escala. 

18 Capacidad de generar alianzas entre los pequeños y medianos productores del agro, para obtener
 mejores precios en la comercialización.

19 Existen condiciones favorables para elevar nuestra productividad en invernaderos a través de la 
tecnificación y uso de la tecnología (experto en Querétaro).

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

Priorización de Oportunidades

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



49

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Figura 16: Priorización de Oportunidades

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

De las 19 oportunidades identificadas, 8 concentraron la mayor cantidad de votos. Las 
más votadas fueron:

1. “Contamos con atractivos recursos naturales para el desarrollo turístico”.
 2. “Promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, para evitar 

la contaminación y las enfermedades que se derivan de ésta (como son dengue, leptospirosis, 
malaria, etc.). Aparte del procesamiento, se necesita energía para el drenaje de la misma”.
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La oportunidad que ocupó la segunda posición por la cantidad de votos fue:

3.  “Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, productivas, basadas en las que 
ya poseemos”.

Las oportunidades que ocuparon la tercera posición fueron: 
4. “Una policía y Ministerio Público más eficiente en los procesos”.
5. “Formar jóvenes en el área tecnológica adaptada a nuestras necesidades”.

En la cuarta posición estuvieron tres oportunidades: 
6. “Industrialización del coco, aprovechando su demanda”.
7. “Lograr un consenso con todos los sectores de la comunidad (municipios), para lograr 

los objetivos de infraestructura de la Ley municipal 176-07”.
8. “Alianzas entre los pequeños y medianos productores del agro, para obtener mejores 

precios en la comercialización”.

Oportunidades según ejes temáticos

Los participantes identificaron 19 oportunidades que favorecen el logro de la Visión de 
Desarrollo Económico de la provincia María Trinidad Sánchez. En este sentido, como se puede 
observar en la figura 17, la mayor proporción de contribuciones recayó en el eje de Producti-
vidad.

Figura 17: Oportunidades según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

Los participantes identificaron una mayor cantidad de oportunidades en el eje de Pro-
ductividad. Las que más votos recibieron en el mismo fueron: “Alianzas entre los pequeños y 
medianos productores del agro, para obtener mejores precios en la comercialización” (18%) 
y “Alta facilidad para desarrollo de la industria chocolatera (contamos con alta plantación de 
cacao, condiciones para darle mayor valor agregado)” (15%). En el eje se mencionaron el de-
sarrollo de la industria chocolatera, la diversidad de producción agrícola, la disponibilidad de 
nuevas tecnologías (por ejemplo: invernaderos) y alianzas entre los productores agrícolas, fac-
tores que deben ser aprovechados.
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En el eje Recursos Energéticos – Medio Ambiente la oportunidad que recibió más votos 
en la priorización (28%) fue: “Promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, para evitar la contaminación y las enfermedades que se derivan de ésta (como son 
dengue, leptospirosis, malaria, etc.) Aparte del procesamiento, se necesita energía para el dre-
naje de la misma”. También, se mencionó la oportunidad de producir energía propia y el aprove-
chamiento de los atractivos recursos naturales de la provincia. 

El eje Capital Humano se conformó con dos oportunidades, una de ellas priorizada  (28%), 
dejando ver que en la provincia se cuenta con centros educativos para la formación de profe-
sionales universitarios. 

En relación al eje de Innovación – Investigación, sus dos oportunidades fueron priorizadas: 
“Formar jóvenes en el área tecnológica adaptada a nuestras necesidades” (21%), y: “Podemos 
desarrollar variedades agrícolas eficientes, productivas, basadas en las que ya poseemos”. Se re-
fieren a la necesidad de personal técnico preparado para incursionar en la innovación agrícola 
y al aprovechamiento productivo de la provincia.

En el eje de Seguridad una oportunidad ocupó la cuarta posición por cantidad de votos 
(21%): “Una policía y Ministerio Público más eficiente en los procesos”, dirigida a fortalecer las 
tareas de seguridad dentro de la provincia.

Oportunidades identificadas, por ejes temáticos 

Como se puede observar en la tabla 20, las oportunidades identificadas se concentraron 
mayormente en 8 ejes temáticos.

Tabla 20: Oportunidades Identificadas por ejes temáticos

Comercio Exterior

6. Contamos con capacidad para  producir energía propia (hidroeléctrica - El Memiso-, biomasa, eólica, 
solar, entre otras fuentes).

7. Contamos con atractivos recursos naturales para el desarrollo turístico.

8. Podemos promover la construcción de plantas de procesamiento y tratamiento de aguas residuales, 
para evitar la contaminación y las enfermedades que se derivan de ésta (como son dengue, leptospirosis, 
malaria, etc.). Aparte del procesamiento, se necesita energía para el drenaje de la misma.

9. Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, productivas, basadas en las que ya poseemos.

10. Industrialización del coco, aprovechando su demanda.

11. Tenemos suficientes jóvenes profesionales en las diferentes áreas de mayor demanda en la provincia.

16. Tenemos productos con grandes demandas en mercados internacionales.

17. Puede lograrse una policía y Ministerio Público más eficiente en los procesos.

Productividad

1. Alta facilidad para el desarrollo de la industria chocolatera (contamos con alta plantación de cacao, 
condiciones para darle mayor valor agregado).

2. Terrenos fértiles para diversificar la producción agrícola.

3. Aumento de la aplicación de tecnología para eliminar los factores que impiden la producción de
coco en gran escala.

4. Constitución de alianzas entre los pequeños y medianos productores del agro, para obtener mejores 
precios en la comercialización. 

Recursos Energéticos - Medio Ambiente

13. Hay capacidad para lograr un consenso con todos los sectores de la comunidad (municipios), para 
lograr los objetivos de infraestructura contemplada en la Ley municipal 176-07.

14. Usar la figura del fideicomiso, disponible en estos momentos, para lograr fuertes inversiones 
extranjeras en nuestra provincia, tomando en cuenta que nuestro país está corto de fondos de inversión 
a bajo costo.

15. Podemos aprovechar las exportaciones para colocar vegetales orgánicos a los Estados Unidos, 
haciendo alianza con ofertas como las de Hoylander y Kobel, con los cuales solo hay que poner los 
terrenos, ellos se encargan de las instalaciones millonarias y la comercialización.

Innovación – Investigación

18. Existen suficientes normas para elegir la sociedad y cada una de las actividades del ciudadano.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Seguridad

5. Elevar nuestra productividad en invernaderos, a través de la tecnificación y uso de la tecnología 
(expertos en Querétaro).

12. Contamos con centros educativos para la formación de profesionales universitarios.

Capital Humano

Regulación
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Comercio Exterior

6. Contamos con capacidad para  producir energía propia (hidroeléctrica - El Memiso-, biomasa, eólica, 
solar, entre otras fuentes).

7. Contamos con atractivos recursos naturales para el desarrollo turístico.

8. Podemos promover la construcción de plantas de procesamiento y tratamiento de aguas residuales, 
para evitar la contaminación y las enfermedades que se derivan de ésta (como son dengue, leptospirosis, 
malaria, etc.). Aparte del procesamiento, se necesita energía para el drenaje de la misma.

9. Podemos desarrollar variedades agrícolas eficientes, productivas, basadas en las que ya poseemos.

10. Industrialización del coco, aprovechando su demanda.

11. Tenemos suficientes jóvenes profesionales en las diferentes áreas de mayor demanda en la provincia.

16. Tenemos productos con grandes demandas en mercados internacionales.

17. Puede lograrse una policía y Ministerio Público más eficiente en los procesos.

Productividad

1. Alta facilidad para el desarrollo de la industria chocolatera (contamos con alta plantación de cacao, 
condiciones para darle mayor valor agregado).

2. Terrenos fértiles para diversificar la producción agrícola.

3. Aumento de la aplicación de tecnología para eliminar los factores que impiden la producción de
coco en gran escala.

4. Constitución de alianzas entre los pequeños y medianos productores del agro, para obtener mejores 
precios en la comercialización. 

Recursos Energéticos - Medio Ambiente

13. Hay capacidad para lograr un consenso con todos los sectores de la comunidad (municipios), para 
lograr los objetivos de infraestructura contemplada en la Ley municipal 176-07.

14. Usar la figura del fideicomiso, disponible en estos momentos, para lograr fuertes inversiones 
extranjeras en nuestra provincia, tomando en cuenta que nuestro país está corto de fondos de inversión 
a bajo costo.

15. Podemos aprovechar las exportaciones para colocar vegetales orgánicos a los Estados Unidos, 
haciendo alianza con ofertas como las de Hoylander y Kobel, con los cuales solo hay que poner los 
terrenos, ellos se encargan de las instalaciones millonarias y la comercialización.

Innovación – Investigación

18. Existen suficientes normas para elegir la sociedad y cada una de las actividades del ciudadano.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Seguridad

5. Elevar nuestra productividad en invernaderos, a través de la tecnificación y uso de la tecnología 
(expertos en Querétaro).

12. Contamos con centros educativos para la formación de profesionales universitarios.

Capital Humano

Regulación

En la tabla 20 encontramos que en el eje temático de Recursos Energéticos – Medio Am-
biente, se priorizó una de las tres oportunidades encontradas. Un caso particular se presentó 
en el eje temático Innovación – Investigación, en el cual se enlistaron dos oportunidades, am-
bas priorizadas; por su parte en el eje de Seguridad se priorizó la única oportunidad enlistada. 

D. Problemas para la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local
 
Problemas identificados

En la tabla 21 se muestran los problemas identificados por los participantes en la sesión. 
Para este propósito un problema debe ser entendido como un conjunto de hechos o circuns-
tancias que dificultan la consecución de la visión de desarrollo económico de la provincia. En 
total, los participantes identificaron 20 problemas.

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.
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Tabla 21: Problemas Identificados para el logro de la Visión

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

Priorización de Problemas 

Para priorizar los problemas, los participantes recibieron la posibilidad de asignar un voto 
a los 20 problemas que, desde su experiencia, más obstaculizarían el logro de la Visión de De-
sarrollo Económico de la provincia. La figura 18 presenta los resultados.

No. Problema

1 Dificultad para la aplicación de las normas y leyes que rigen las instituciones.

2 La inseguridad ciudadana que dificulta el total desempeño de nuestras actividades comerciales.

3 Alto índice delincuencial, provocado  principalmente por falta de formación hogareña, 
educacional, de valores y la falta de oportunidades.

4 Falta de recursos humanos y económicos para el desarrollo de investigación e innovación, entre 
otros.

5 Poca preparación de personal técnico y profesional para los sectores estratégicos de la provincia 
(agroindustria, agropecuario, servicios a los negocios y turismo).

6 Falta de apoyo económico que ayude a jóvenes en proyectos empresariales privados, y falta de un 
banco de empleos que pueda ingresar nuevos profesionales en las empresas públicas y privadas.

7 Precario servicio de energía.

8 Faltan proyectos que beneficien el sistema eléctrico en la zona.

9 No hay regulación adecuada del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la Ley 64-00 
(sólo se dan sanciones parciales, pero no soluciones al problema ambiental).

10 Indefinición del uso de suelo en los municipios.

11 Si no tenemos un servicio de energía eléctrica permanente, de calidad y a bajo costo, jamás 
seremos competitivos ni podremos desarrollarnos social ni económicamente; por lo tanto, ese es 
el primer y más grande problema que tiene nuestra provincia para nuestro desarrollo social y 
económico.

12 Problemas de mal estado de la  red de infraestructura vial, que nos impide ser eficientes en  la 
producción  económica en nuestra provincia

13 Falta de acceso a financiamiento a bajas tasas de interés.

14 Pocas fuentes de trabajo por no contar con obras de infraestructura.

15 La inversión pública no es proporcional al número de habitantes en las diferentes comunidades.

16 Poco desarrollo de la infraestructura hotelera en la provincia por baja inversión.

17 Falta de acceso a mercados.

18 Tenemos baja producción de coco, debido a las enfermedades y problemas del proceso de 
producción.

19 Falta de aplicación de las leyes, sin distinción.

20 Inadecuado sistema para controlar el uso de los recursos de la provincia.
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Figura 18: Priorización Problemas que obstaculizan el logro de la Visión

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

De los 20 problemas encontrados, 10 concentraron la mayor cantidad de votos. Como se 
puede observar en la figura 22, el problema que más votos obtuvo fue: 

1. Mal estado de la red vial: “Si no tenemos una red de infraestructura vial en buen estado 
no podemos ser eficientes en ningún aspecto económico en nuestra provincia”.

La problemática que ocupó el segundo lugar con más votos fue:
2. “Alto índice delincuencial, provocado  principalmente por falta de formación hogareña, 

educacional, de valores y la falta de oportunidades”.
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Los problemas que ocuparon la tercera posición son:
3. “Dificultad para la aplicación de las normas y leyes que rigen las instituciones”.
4. “La inseguridad ciudadana para el total desempeño de nuestras actividades comerciales”.
5. “Poca preparación de personal técnico y profesional para los sectores estratégicos de la 

provincia (agroindustria, agropecuario, servicios a los negocios y turismo)”.
6. “Falta de apoyo económico que ayude a jóvenes en proyectos empresariales privados, 

y falta de un banco de empleo al que puedan ingresar nuevos profesionales en las empresas 
públicas y privadas”.

7. “Precario servicio de energía”.
8. “Falta de aplicación de las leyes, sin distinción”.

En la cuarta posición estuvo el problema:
9. “Falta de acceso a financiamiento a bajas tasas de interés”.

El problema que ocupó la quinta posición fue:
10. Precario servicio de energía: “Si no tenemos un servicio de energía eléctrica permanen-

te, de calidad y a bajo costo, jamás seremos competitivos ni desarrollarnos social ni económi-
camente; por lo tanto, ese es el primer y más grande problema que tiene nuestra provincia para 
nuestro desarrollo social y económico”

Problemas según ejes temáticos

Al analizarlos por ejes temáticos, se identificaron 20 problemas que se confrontan para lo-
grar la visión de desarrollo, de los cuales 8 recibieron la mayor cantidad de votos; los priorizados 
por los participantes se enfocaron en el eje de Seguridad, y el que más votos recibió se ubicó en 
el eje de Infraestructura Pública.

Figura 19: Problemas según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.
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El eje temático de Seguridad todos sus problemas fueron priorizados. Se consideró (28%) 
que la inseguridad es provocada principalmente por falta de formación hogareña, educacional, 
de valores y la falta de oportunidades, especialmente en los jóvenes. Se destacaron con idéntica 
votación (26%) el alto índice delictivo existente en la provincia, y la dificultad para aplicar las 
normas y leyes que rigen las instituciones. 

En el eje temático de Corrupción el problema más votado (26%) expresó la necesidad de 
aplicar las leyes sin distinción alguna, y el inadecuado sistema para controlar el uso de los re-
cursos de la provincia. 

En el eje Inversión (Pública, Privada, extranjera) se identificó el problema de la despro-
porción en la inversión dentro de las diferentes comunidades, además de una baja inversión 
hotelera para potenciar el atractivo turístico de la provincia. Ninguno de estos elementos fue 
priorizado.

El problema que más votos recibió (33%) estuvo en el eje de la Infraestructura Pública, 
referido a la deficiente infraestructura vial y su impacto negativo en el crecimiento económico 
de la provincia María Trinidad Sánchez. En este mismo eje también se resaltó (18%) el precario 
servicio de energía eléctrica, considerándose que aunque no es permanente, tiene un costo 
elevado, y por supuesto, incide negativamente en el desarrollo económico y social. 

En el eje de Energía – Medio ambiente también se resaltó (26%) el problema d el “preca-
rio servicio de energía”. En el eje de Capital Humano los participantes identificaron (26%) dos 
problemas: la necesidad de apoyar a jóvenes emprendedores y la falta de un banco de empleo. 

Problemas Identificados por ejes temáticos

Tabla 22: Problemas Identificados por ejes temáticos

14. Falta de aplicación de las leyes, sin distinción.

15. Inadecuado sistema para controlar el uso de los recursos de la provincia.

13. Poco desarrollo de la infraestructura hotelera en la provincia por baja inversión.

12. La inversión pública no es proporcional al número de habitantes en las diferentes comunidades.

8. No hay regulación adecuada del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la Ley 64-00 (sólo se 
dan sanciones parciales, pero no soluciones al problema ambiental).

9. Indefinición del uso de suelo en los municipios.

6. Precario servicio de energía.

7. Faltan proyectos que beneficien el sistema eléctrico en la zona.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

10. Problemas de servicio de energía: “Si no tenemos un servicio de energía eléctrica permanente, de 
calidad y a bajo costo, jamás seremos competitivos  ni podremos desarrollarnos  social ni 
económicamente; por lo tanto, ese es el primer y más grande problema que tiene nuestra provincia 
para nuestro desarrollo social y económico”.

11. Problema de mal estado de red vial: “Si no tenemos una red de infraestructura vial en buen estado 
no podemos ser eficientes en ningún aspecto económico de nuestra provincia”.

16. Falta de recursos humanos y económicos para el desarrollo de investigación e innovación, entre 
otros sectores.

17. Falta de acceso a financiamiento a bajas tasas de interés.

Seguridad

1. Dificultad para la aplicación de las normas y leyes que rigen las instituciones.

2. La inseguridad ciudadana para el total desempeño de nuestras actividades comerciales.

3. Alto índice delincuencial, provocado  principalmente por falta de formación hogareña, educacional, 
de valores y la falta de oportunidades.

4. Poca preparación de personal técnico y profesional para los sectores estratégicos de la provincia 
(agroindustria, agropecuario, servicios a los negocios y turismo).

Capital Humano

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura Pública

Corrupción

5. Falta de apoyo económico que ayude a jóvenes en proyectos empresariales privados, y falta de un 
banco de empleo que permita ingresar nuevos profesionales en las empresas públicas y privadas.

Regulación

Innovación – Investigación

Financiamiento (Público - Privado)

18. Poca fuente de trabajo por no contar con obras de infraestructura.

Generación de Empleo

19. Falta de acceso a mercados.

Comercio Exterior

20. Tenemos baja producción de coco, debido a las enfermedades y problemas en el proceso de 
producción.

Productividad
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14. Falta de aplicación de las leyes, sin distinción.

15. Inadecuado sistema para controlar el uso de los recursos de la provincia.

13. Poco desarrollo de la infraestructura hotelera en la provincia por baja inversión.

12. La inversión pública no es proporcional al número de habitantes en las diferentes comunidades.

8. No hay regulación adecuada del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la Ley 64-00 (sólo se 
dan sanciones parciales, pero no soluciones al problema ambiental).

9. Indefinición del uso de suelo en los municipios.

6. Precario servicio de energía.

7. Faltan proyectos que beneficien el sistema eléctrico en la zona.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

10. Problemas de servicio de energía: “Si no tenemos un servicio de energía eléctrica permanente, de 
calidad y a bajo costo, jamás seremos competitivos  ni podremos desarrollarnos  social ni 
económicamente; por lo tanto, ese es el primer y más grande problema que tiene nuestra provincia 
para nuestro desarrollo social y económico”.

11. Problema de mal estado de red vial: “Si no tenemos una red de infraestructura vial en buen estado 
no podemos ser eficientes en ningún aspecto económico de nuestra provincia”.

16. Falta de recursos humanos y económicos para el desarrollo de investigación e innovación, entre 
otros sectores.

17. Falta de acceso a financiamiento a bajas tasas de interés.

Seguridad

1. Dificultad para la aplicación de las normas y leyes que rigen las instituciones.

2. La inseguridad ciudadana para el total desempeño de nuestras actividades comerciales.

3. Alto índice delincuencial, provocado  principalmente por falta de formación hogareña, educacional, 
de valores y la falta de oportunidades.

4. Poca preparación de personal técnico y profesional para los sectores estratégicos de la provincia 
(agroindustria, agropecuario, servicios a los negocios y turismo).

Capital Humano

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Infraestructura Pública

Corrupción

5. Falta de apoyo económico que ayude a jóvenes en proyectos empresariales privados, y falta de un 
banco de empleo que permita ingresar nuevos profesionales en las empresas públicas y privadas.

Regulación

Innovación – Investigación

Financiamiento (Público - Privado)

18. Poca fuente de trabajo por no contar con obras de infraestructura.

Generación de Empleo

19. Falta de acceso a mercados.

Comercio Exterior

20. Tenemos baja producción de coco, debido a las enfermedades y problemas en el proceso de 
producción.

Productividad

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

En la tabla 22 encontramos que en el eje temático de Seguridad se priorizaron sus tres pro-
blemáticas, mientras que en Corrupción se priorizó una de las dos encontradas. En Recursos 
Energéticos – Medio Ambiente y en Infraestructura Pública se encontraron dos problemas en 
cada uno, y en ambos casos se priorizó uno. En el eje temático Capital Humano se priorizaron 
los dos problemas enlistados.

E. Ideas de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Económico Local

Finalmente, la tercera parte de la sesión tenía el propósito de identificar ideas de proyectos 
estratégicos. Las mismas están orientadas a impulsar la capacidad productiva de la provincia 
mediante la implementación de infraestructura “hard” (sólida) y “soft” (ligera). Las ideas pro-
puestas deben contribuir al logro de la visión de desarrollo económico local, dando respuesta a 
la problemática identificada y aprovechando las oportunidades señaladas.
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La Infraestructura hard es aquella que puede ser tangible al contacto físico (autopistas, 
presas, aeropuertos, otros) y la Infraestructura soft es aquella que no puede ser físicamente 
palpable, pero sí medible y proclive a organizarse (consejos, instituciones de crédito, clústeres 
o instituciones que promueven la cooperación empresarial, otros).

Identificación de ideas de Proyectos Estratégicos 

Una vez explicada la dinámica y planteada la pregunta detonadora, los participantes iden-
tificaron un total de 24 ideas de proyectos estratégicos.

Tabla 23: Ideas identificadas de Proyectos Estratégicos

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los malecones 
de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón;  además, contempla 
un proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, mediante un mapa, a las 
principales agencia turísticas. 

2 Construcción del malecón de Nagua.

3 Construcción de una presa en la cabecera del río de Los Pinos, cuyas aguas  lleguen por gravedad 
al pueblo de Río San Juan.

4 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, en 
interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esto implica construir las plantas de tratamiento en los ríos 
que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas y Río San Juan, los cuales contaminan nuestras 
playas e imposibilitan su uso como capital turístico, violentando con ello normas internacionales 
de salud ambiental.

5 Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habitaciones a los
turistas.

6 Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 
Kv, en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de la 
provincia María Trinidad Sánchez, incluyendo la nueva subestación de Río San Juan.

7 Infraestructura  vial: construir 40 kilómetros de carretera desde Nagua a los Oréganos- Río Jagua.

8 Conversión de  Laguna de Grigri  en un parque, con una avenida que se comunique con el otro 
parque existente en la zona. La laguna llegaría a un malecón.

9 Construcción de un atracadero en el Río Nagua (puerto de embarque y desembarque).

10 Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan, de aproximadamente de  60 
km, con pasos expresos en la entrada a las zonas urbanas de Payita y Cabrera.

11 Creación de una comisión conformada por profesionales, sector privado, sociedad civil, etc., para 
llegar a un consenso a fin de regularizar el uso de suelos en los diferentes municipios de 
la provincia.

12 Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y el puerto de Matancitas.

13 Construcción de un complejo hotelero en nuestras costas para desarrollar el turismo local e 
internacional

14 Formulación de un plan general de desarrollo consensuado, que dé garantía de aplicación de las 
normas generales, de manera sostenible y eficiente, y resulten en aumento de la calidad de vida de 
la población.

15 Programa de desarrollo agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la 
experiencia local de producción agrícola.

16 Diseño de una oferta curricular de grado y posgrado adecuado a las necesidades de la región, así 
como de proyectos de investigación.

17 Reconstrucción de los caminos y carreteras productivas Payita-Copeyito, Copeyito-San Rafael y 
Copeyito-San Juan, para resolver el problema definitivo de la producción del arroz en la zona.

18 Construcción de autopista de cuatro carriles Cruce de Rincón-Nagua, y paso expreso o 
circunvalación de la zona urbana Nagua hacia Cabrera y Río San Juan (15 km aprox.).

19 Construcción de una planta procesadora de coco en la comunidad de Nagua.

20 Formación del Clúster del Coco, que permita crear capacidad agro-exportadora que beneficie a 
todos los productores.

21 Instalación de un banco que beneficie con préstamos a una baja tasa de interés a jóvenes 
profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en diferentes 
áreas de producción, y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provincia. Además, 
crear un banco de empleo para jóvenes no profesionales que puedan integrarse como mano de 
obra a la producción y ofrecer servicios a sectores empresariales en la zona.

22 Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales del Distrito Municipal Arroyo al Medio, 
porque es la zona de mayor producción agropecuaria, desde donde se nutre la provincia y donde 
está la generación de recursos económicos, por ejemplo divisas. Son unos 80 km, 
aproximadamente.

23 Atracción de inversión extranjera para la construcción de 20 parques agroindustriales con 
capacidad para emplear a 250 personas cada uno, con inversión de uno 3 mil millones de pesos 
y capacidad de exportación de 320 furgones al mes.

24 Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local,  con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada año, y que sea 
capaz de generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la 
zona de El Pozo.
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No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los malecones 
de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón;  además, contempla 
un proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, mediante un mapa, a las 
principales agencia turísticas. 

2 Construcción del malecón de Nagua.

3 Construcción de una presa en la cabecera del río de Los Pinos, cuyas aguas  lleguen por gravedad 
al pueblo de Río San Juan.

4 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, en 
interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esto implica construir las plantas de tratamiento en los ríos 
que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas y Río San Juan, los cuales contaminan nuestras 
playas e imposibilitan su uso como capital turístico, violentando con ello normas internacionales 
de salud ambiental.

5 Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habitaciones a los
turistas.

6 Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 
Kv, en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de la 
provincia María Trinidad Sánchez, incluyendo la nueva subestación de Río San Juan.

7 Infraestructura  vial: construir 40 kilómetros de carretera desde Nagua a los Oréganos- Río Jagua.

8 Conversión de  Laguna de Grigri  en un parque, con una avenida que se comunique con el otro 
parque existente en la zona. La laguna llegaría a un malecón.

9 Construcción de un atracadero en el Río Nagua (puerto de embarque y desembarque).

10 Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan, de aproximadamente de  60 
km, con pasos expresos en la entrada a las zonas urbanas de Payita y Cabrera.

11 Creación de una comisión conformada por profesionales, sector privado, sociedad civil, etc., para 
llegar a un consenso a fin de regularizar el uso de suelos en los diferentes municipios de 
la provincia.

12 Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y el puerto de Matancitas.

13 Construcción de un complejo hotelero en nuestras costas para desarrollar el turismo local e 
internacional

14 Formulación de un plan general de desarrollo consensuado, que dé garantía de aplicación de las 
normas generales, de manera sostenible y eficiente, y resulten en aumento de la calidad de vida de 
la población.

15 Programa de desarrollo agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la 
experiencia local de producción agrícola.

16 Diseño de una oferta curricular de grado y posgrado adecuado a las necesidades de la región, así 
como de proyectos de investigación.

17 Reconstrucción de los caminos y carreteras productivas Payita-Copeyito, Copeyito-San Rafael y 
Copeyito-San Juan, para resolver el problema definitivo de la producción del arroz en la zona.

18 Construcción de autopista de cuatro carriles Cruce de Rincón-Nagua, y paso expreso o 
circunvalación de la zona urbana Nagua hacia Cabrera y Río San Juan (15 km aprox.).

19 Construcción de una planta procesadora de coco en la comunidad de Nagua.

20 Formación del Clúster del Coco, que permita crear capacidad agro-exportadora que beneficie a 
todos los productores.

21 Instalación de un banco que beneficie con préstamos a una baja tasa de interés a jóvenes 
profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en diferentes 
áreas de producción, y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provincia. Además, 
crear un banco de empleo para jóvenes no profesionales que puedan integrarse como mano de 
obra a la producción y ofrecer servicios a sectores empresariales en la zona.

22 Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales del Distrito Municipal Arroyo al Medio, 
porque es la zona de mayor producción agropecuaria, desde donde se nutre la provincia y donde 
está la generación de recursos económicos, por ejemplo divisas. Son unos 80 km, 
aproximadamente.

23 Atracción de inversión extranjera para la construcción de 20 parques agroindustriales con 
capacidad para emplear a 250 personas cada uno, con inversión de uno 3 mil millones de pesos 
y capacidad de exportación de 320 furgones al mes.

24 Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local,  con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada año, y que sea 
capaz de generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la 
zona de El Pozo.

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

Ideas priorizadas de Proyectos Estratégicos

Para la priorización de las ideas de proyectos estratégicos, cada uno de los participantes re-
cibió 7 votos, que debía asignar a las ideas de proyectos que desde su perspectiva y experiencia 
contribuirían de mejor manera a la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local. 
Los resultados pueden verse en la figura 20.
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Figura 20: Priorización de ideas de Proyectos Estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.
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Interconexión de las sub estaciones eléctricas de
Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 Kv en …

Instalación de un Banco Financiero, que beneficie a
jóvenes emprendedores en la provincia que quieran …

Crear un plan de desarrollo general consensuado
que de garantía de aplicación de las normas …

Construcción autopista de cuatro carriles Nagua -
Río San Juan de aprox 60 kms con pasos expresos en …

Construcción de varios hoteles en la provincia, para
ofertar mayor cantidad de habitaciones a los turistas.

Atracción de inversión extranjera para la
construcción de 20 parques agroindustriales con …

La construcción de una planta procesadora del coco
en la comunidad de Nagua.

Construcción de autopista de cuatro carriles cruce 
de rincón Nagua y paso expreso o circunvalación de la …

Atracadero en el Rio Nagua (puerto de embarque y
desembarque).

Reconstrucción de los caminos o carreteras
productivas Payita Copeyito, Copeyito San Rafael y …

Formación del Clúster del Coco que permita crear
capacidades agroexportadora que beneficie a todos …

 Construcción de un complejo hotelero en nuestras
costas para desarrollar el turismo local e internacional...

La laguna Gri gri convertida en un parque con una
avenida que se comunique con el otro parque que …

Infraestructura  vial; es  decir,  40 kilómetros de
carreteras  desde Nagua a los Oréganos Río Jagua.

Crear una comisión conformada por 
profesionales, sector privado, sociedad civil, etc. para …

Constituir una oferta curricular de grado y de
posgrado adecuado a las necesidades  de la región, así …

Una presa en la cabecera del río de los Pinos que 
venga por gravedad al pueblo de Río San Juan.

2%0% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
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De las 24 ideas de proyectos estratégicos para el desarrollo económico local de María Tri-
nidad Sánchez, 12 recibieron una mayor cantidad de votos.

Como se observa en la figura 23, la que más votos recibió fue:
1. “Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la 

provincia, especialmente en los ríos que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas y Río San 
Juan, ya que estos contaminan nuestras playas imposibilitando su uso como capital turístico, y 
además, se violan normas de salud ambiental internacionalmente establecidas, para disminuir 
enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la inversión en infraestruc-
tura hotelera.

La idea de proyecto que ocupó el segundo lugar fue:
2. “Construcción del malecón de Nagua”.

La tercera posición la ocuparon dos aportaciones: 
3. “Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los 

malecones de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón; ade-
más, contempla un proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, mediante 
un mapa, a las principales agencia turísticas.

4. “Programa agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la expe-
riencia local de producción agrícola”.

Tres ideas de proyecto ocuparon la cuarta posición, con la misma cantidad de votos:
5. “Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión 

de 138 Kv, en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos 
de la provincia María Trinidad Sánchez, incluyendo  la nueva subestación de Río San Juan”.

6. “Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y el puerto de 
Matancitas”.

7. “Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local, 
con capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada año, y que 
sea capaz de generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en 
la zona de El Pozo”.

En la quinta posición identificamos cuatro ideas propuestas:
8. “Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habita-

ciones a los turistas”.
 9. “Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan, de aproximadamen-

te 60 km, con pasos expresos en la entrada de las zonas urbanas, Payita y Cabrera”.
10. “Formulación de un plan de desarrollo general consensuado que dé garantía de aplica-

ción de las normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la 
calidad de vida de la población”.

11. Instalación de un banco que beneficie con préstamos, a una baja tasa de interés, a 
jóvenes profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en 
diferentes áreas de producción y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provin-
cia. Además,  crear un banco de empleo para jóvenes no profesionales que se puedan integrar 
como mano de obra a la producción y ofrecer servicios a sectores empresariales en la zona.

12. “Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales del Distrito Municipal Arroyo 
al Medio, porque es la zona de mayor producción agropecuaria, desde donde se nutre la pro-
vincia y donde está la generación de recursos económicos, por ejemplo divisas. Son unos 80 
km aproximadamente”.
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Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

El eje de Infraestructura Pública fue el que recibió más contribuciones en ideas de proyec-
tos estratégicos, seguido del eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente, como muestra la 
figura 21.

Figura 21: Ideas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.

Los participantes identificaron 24 proyectos estratégicos, de los cuales 12 recibieron la 
mayor cantidad de votos. El eje de Infraestructura Pública fue el que concentró más propuestas, 
tres de ellas priorizadas; las dos primeras (33%) fueron: “Construcción del malecón de Nagua”, 
y de un sendero turístico que vaya desde Río San Juan hasta Rincón (incluyendo los maleco-
nes de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón). Además, 
en tercer lugar dentro del eje se planteó (28%) identificar los potenciales turísticos locales y 
presentarlos mediante un mapa a las principales agencia turísticas”. Esas aportaciones están 
destinadas a potenciar el atractivo turístico de la provincia.

El eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) concentró cuatro ideas de proyectos es-
tratégicos destinados a la inversión en el sector hotelero y el agroindustrial, por ejemplo: la 
construcción en la comunidad de Nagua de una planta procesadora de coco.

En el eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se propuso, obteniendo el primer 
lugar en la priorización (36%), la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 
en cada ciudad de la provincia. Al respecto, surgió la idea de que “deben construirse las plantas 
de tratamiento en los ríos que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas y Rio San Juan, ya 
que estos contaminan nuestras playas, imposibilitando su uso como capital turístico, además 
de que se violaron normas internacionales de salud ambiental”. Se planteó, además, que con la 
instalación de esas plantas se logrará disminuir las enfermedades transmisibles, mejorar la salud 
colectiva y promover la inversión en infraestructura hotelera. 

5%0 10% 15% 20% 25% 30%
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Dentro del eje Diversificación productiva – Desconcentración económica se priorizó 
(28%), ocupando el tercer lugar: un “Proyecto agro-turístico, basado en la experiencia alcan-
zada de producción agrícola en la provincia María Trinidad Sánchez”. Según los participantes 
en el taller, si esta idea se convirtiese en realidad, sería  un paso importante en la búsqueda 
innovaciones para incrementar el desarrollo productivo de la región.

Los componentes hasta aquí descritos constituyen la base para la formulación del Plan 
para el Desarrollo Económico de María Trinidad Sánchez. Si bien los elementos de visión, las 
oportunidades y problemas, así como las ideas de los proyectos estratégicos priorizados, mar-
can la pauta acerca de la dirección que debe cobrar esta propuesta, todas y cada una de las 
ideas expuestas son recogidas a seguidas para la formulación de líneas acción en el marco de 
los objetivos estratégicos.

Ideas identificadas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Tabla 24: Ideas identificadas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

19. Laguna Grigrí convertida en un parque con una avenida que se comunique con el otro parque 
existente. La laguna llegaría a un malecón.

15. Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, en 
interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la inversión en 
infraestructura hotelera. Esto implica construir las plantas de tratamiento en los ríos que cruzan los 
pueblos como Nagua, Matancitas y Rio San Juan, los cuales contaminan nuestras playas e imposibilitan 
su uso como capital turístico, violentando con ello normas internacionales de salud ambiental.

16. Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 Kv, 
en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de la provincia, 
incluyendo a la nueva subestación de Río San Juan.

Infraestructura Pública 

1. Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los malecones de
 Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón; además, contempla un 
proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, mediante un mapa, a las principales 
agencia turísticas.  

2. Construcción del malecón de Nagua.

3. Construcción de una presa en la cabecera del río de Los Pinos que venga por gravedad al pueblo de 
Río San Juan.

4. Infraestructura  vial: construir 40 kilómetros de carretera desde Nagua a los Oréganos-Río Jagua.

 Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

12. Construcción de un complejo hotelero en nuestras costas para desarrollar el turismo local e 
internacional
13. La construcción de una planta procesadora de coco en la comunidad de Nagua.

14. Atracción de inversión extranjera para la construcción de 20 parques agroindustriales con capacidad 
para emplear a 250 personas cada uno, con inversión de uno 3 mil millones de pesos y capacidad de 
exportación de 320 furgones al mes.

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

20. Diseño de una oferta curricular de grado y de posgrado adecuado a las necesidades  de la región, 
así como de proyectos de investigación.

Otra

Capital Humano

Financiamiento (Público - Privado)

5. Atracadero en el Rio Nagua (puerto de embarque y desembarque).

6. Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan de aproximadamente 60 km, con 
pasos expresos en la entrada de las zonas urbanas, Payita y Cabrera. 

11. Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habitaciones a 
los turistas.

17. Creación de una comisión conformada por profesionales, sector privado, sociedad civil, etc. para 
llegar a un consenso a fin de regularizar el uso de suelos en los diferentes municipios de la provincia.

18. Formulación de un plan de desarrollo general consensuado que dé garantía de aplicación de las 
normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad de vida de la 
población.

Regulación

21. Instalación de un banco que beneficie, con préstamos a una baja tasa de interés, a jóvenes 
profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en diferentes áreas 
de producción y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provincia. Además, crear un banco 
de empleo para jóvenes no profesionales que puedan integrarse como mano de obra a la producción y 
ofrecer servicios a sectores empresariales en la zona.

22. Formación del Clúster del Coco que permita crear capacidad agro-exportadora que beneficie a 
todos los productores.

23. Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local, con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada año, y que sea capaz 
de generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la zona de El Pozo.

Comercio Exterior

24. Programa de desarrollo agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la 
experiencia local de producción agrícola.

 Productividad

Diversificación Productiva - Desconcentración Económica

7. Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y su puerto.

8. Reconstrucción de los caminos y carreteras productivas Payita - Copeyito, Copeyito - San Rafael y 
Copeyito -Río San Juan, para resolver el problema definitivo de la producción de arroz en la zona.
9. Construcción de autopista de cuatro carriles Cruce de Rincón - Nagua y pasos expreso o 
circunvalación de la zona urbana Nagua hacia Cabrera y Río San Juan (15 km aproximadamente).

10. Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales del Distrito Municipal Arroyo al Medio, 
porque es la zona de mayor producción agropecuaria desde donde se nutre la provincia y donde está 
la generación de recursos económicos, por ejemplo divisas. Son unos 80 km aproximadamente.
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19. Laguna Grigrí convertida en un parque con una avenida que se comunique con el otro parque 
existente. La laguna llegaría a un malecón.

15. Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, en 
interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la inversión en 
infraestructura hotelera. Esto implica construir las plantas de tratamiento en los ríos que cruzan los 
pueblos como Nagua, Matancitas y Rio San Juan, los cuales contaminan nuestras playas e imposibilitan 
su uso como capital turístico, violentando con ello normas internacionales de salud ambiental.

16. Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 Kv, 
en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de la provincia, 
incluyendo a la nueva subestación de Río San Juan.

Infraestructura Pública 

1. Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los malecones de
 Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón; además, contempla un 
proyecto para identificar los potenciales turísticos y presentarlos, mediante un mapa, a las principales 
agencia turísticas.  

2. Construcción del malecón de Nagua.

3. Construcción de una presa en la cabecera del río de Los Pinos que venga por gravedad al pueblo de 
Río San Juan.

4. Infraestructura  vial: construir 40 kilómetros de carretera desde Nagua a los Oréganos-Río Jagua.

 Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

12. Construcción de un complejo hotelero en nuestras costas para desarrollar el turismo local e 
internacional
13. La construcción de una planta procesadora de coco en la comunidad de Nagua.

14. Atracción de inversión extranjera para la construcción de 20 parques agroindustriales con capacidad 
para emplear a 250 personas cada uno, con inversión de uno 3 mil millones de pesos y capacidad de 
exportación de 320 furgones al mes.

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

20. Diseño de una oferta curricular de grado y de posgrado adecuado a las necesidades  de la región, 
así como de proyectos de investigación.

Otra

Capital Humano

Financiamiento (Público - Privado)

5. Atracadero en el Rio Nagua (puerto de embarque y desembarque).

6. Construcción de autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan de aproximadamente 60 km, con 
pasos expresos en la entrada de las zonas urbanas, Payita y Cabrera. 

11. Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habitaciones a 
los turistas.

17. Creación de una comisión conformada por profesionales, sector privado, sociedad civil, etc. para 
llegar a un consenso a fin de regularizar el uso de suelos en los diferentes municipios de la provincia.

18. Formulación de un plan de desarrollo general consensuado que dé garantía de aplicación de las 
normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad de vida de la 
población.

Regulación

21. Instalación de un banco que beneficie, con préstamos a una baja tasa de interés, a jóvenes 
profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en diferentes áreas 
de producción y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provincia. Además, crear un banco 
de empleo para jóvenes no profesionales que puedan integrarse como mano de obra a la producción y 
ofrecer servicios a sectores empresariales en la zona.

22. Formación del Clúster del Coco que permita crear capacidad agro-exportadora que beneficie a 
todos los productores.

23. Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz, con una marca local, con 
capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada año, y que sea capaz 
de generar oportunidades de empleo a gran escala. La misma debe ser construida en la zona de El Pozo.

Comercio Exterior

24. Programa de desarrollo agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la 
experiencia local de producción agrícola.

 Productividad

Diversificación Productiva - Desconcentración Económica

7. Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y su puerto.

8. Reconstrucción de los caminos y carreteras productivas Payita - Copeyito, Copeyito - San Rafael y 
Copeyito -Río San Juan, para resolver el problema definitivo de la producción de arroz en la zona.
9. Construcción de autopista de cuatro carriles Cruce de Rincón - Nagua y pasos expreso o 
circunvalación de la zona urbana Nagua hacia Cabrera y Río San Juan (15 km aproximadamente).

10. Construcción (asfaltado) de la red de caminos vecinales del Distrito Municipal Arroyo al Medio, 
porque es la zona de mayor producción agropecuaria desde donde se nutre la provincia y donde está 
la generación de recursos económicos, por ejemplo divisas. Son unos 80 km aproximadamente.

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia María Trinidad Sánchez.



María Trinidad Sánchez cuenta 
con un ambiente seguro y 

confiable institucionalmente; 
es líder en la producción 

agropecuaria a nivel nacional 
(arroz, coco y cacao); ha 

consolidad la agroindustria 
y ampliado sus mercados a 

nivel nacional e internacional; 
dispone de  una red de 

infraestructura vial (carreteras, 
caminos vecinales) que 

propicia la competitividad, la 
comercialización de productos 

agropecuarios y el desarrollo 
y diversificación del sector 

turístico...

Visión de Desarrollo  
Económico 2030



La actividad turística se ha ido incrementando en la provincia María Trinidad Sánchez, constituyendo uno de los clústeres más prometedores de su economía.
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2. Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia María Trinidad Sán-
chez

Los componentes y el proceso de construcción de la plataforma estratégica como insumo 
para la formulación del Programa de Desarrollo Económico de la provincia están basados con-
ceptualmente la metodología del Marco Lógico. 

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

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015.

El Programa para el Desarrollo Económico Local de la provincia María Trinidad Sánchez 
está integrado por una propuesta de visión para el desarrollo económico. Esta ha sido formula-
da considerando los elementos priorizados de visión sobre la base de los objetivos estratégicos 
que surgen ante los problemas identificados y líneas de acción planteadas, las oportunidades y  
las ideas de proyectos estratégicos propuestos.

2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia  
María Trinidad Sánchez 2030

Tomando como base los elementos de visión priorizados en la sesión participativa, se plan-
tea la siguiente visión de desarrollo económico local para la provincia María Trinidad Sánchez 
2030:

• Propuesta de Visión de Desarrollo Local
• Objectivos estratégicos y Líneas de acción
• Resultados esperados
• Principales ideas de Proyectos priorizados

2. Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la 
Provincia María Trinidad
Sánchez

Vision de la provincia María Trinidad Sánchez

 María Trinidad Sánchez cuenta con un ambiente seguro y confiable institucionalmente; 
es líder en la producción agropecuaria a nivel nacional (arroz, coco y cacao); ha consolidad 
la agroindustria y ampliado sus mercados a nivel nacional e internacional; dispone de  una 
red de infraestructura vial (carreteras, caminos vecinales) que propicia la competitividad, 
la comercialización de productos agropecuarios y el desarrollo y diversificación del sector 
turístico; mantiene un servicio de energía eléctrica de calidad, eficiente y sostenible, y una 
infraestructura sólida para el manejo y tratamiento de aguas;  posee  un sistema de servicio 
educativo de calidad que garantiza el acceso a sus niños, adolescentes y jóvenes; y dispone 
de profesionales y técnicos altamente competitivos, con formación y competencias alineadas 
a las demandas de los sectores estratégicos del desarrollo productivo.
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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.

Se plantean 7 objetivos estratégicos y 39 líneas de acción.

Objetivo 7. Ampliar y 
diversificar la oferta 
turística de la provincia. 

7.1 Impulso de proyectos de infraestructura pública (malecones 
senderos turísticos y otros) orientados a mejorar la prestación del 
servicio turístico.

7.2 Promoción de la diversificación turística en la provincia (turismo 
rural, ecoturismo, agroturismo y turismo sostenible). 

7.3 Ampliación de la oferta hotelera en la provincia.

7.4 Vinculación del ecoturismo, turismo rural y agroturismo en la 
provincia con otros programas turísticos que se ofrecen en la región y 
en el país.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Lograr  la 
seguridad patrimonial 
de la provincia como 
condición para favorecer 
el clima de inversión y 
el desarrollo de  
actividades productivas 
estratégicas en la provincia. 

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

Objetivo 2. Fomentar el 
desarrollo de infraestructura
vial estratégica competitiva 
de vinculación interna y 
externa que favorezca el 
desarrollo productivo.

2.1 Elaboración de una cartera de proyectos de infraestructura vial 
provincial orientada a hacer más eficiente la comercialización interna 
y externa de productos agropecuarios.

2.2 Exploración de estrategias de financiamiento público – privadas para
la ejecución de proyectos estratégicos

2.3 Aseguramiento de la responsabilidad para mantener el buen estado 
de las carreteras.

Objetivo 3. Promover el 
cuidado del medio 
ambiente. 

3.1   Revisión y ajuste del marco normativo vigente en materia 
medioambiental.

3.2 Establecimiento de mecanismos de incentivos y sanciones para la 
preservación del medio ambiente.

3.3 Promoción y premiación del uso eficiente y responsable de los 
recursos naturales.

Objetivo 4. Promover la 
generación de capital 
humano vinculado al 
desarrollo productivo 
competitivo en la provincia.  

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

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

4.3 Promoción de incentivos a la formación técnica y politécnica de 
jóvenes.

Objetivo 5. Asegurar el 
suministro eficiente y 
sostenible de energía para 
todos en la provincia 
María Trinidad Sánchez.

5.1 Realización de estudios para identificar el potencial disponible en la
provincia para la generación de energía de fuentes renovables 

5.2 Establecimiento de un plan que garantice la seguridad energética en 
la provincia, como condición para el logro de la visión de desarrollo.

5.3 Diseño e implementación de estrategias para el uso eficiente del 
agua en la provincia.

Objetivo 6. Impulsar el 
desarrollo del sector 
agropecuario y 
la agroindustria.

6.1 Creación de un sistema de incentivos para desarrollar la 
industrialización de productos agropecuarios.

6.2  Impulso y apoyo a las alianzas entre productores agrícolas para 
lograr una mayor productividad y alentar la competitividad sectorial.

6.3 Promoción de  la diversificación de la producción agrícola con 
potencial para la industrialización y exportación.

6.4 Potenciamiento del desarrollo de la cadena de valor de productos 
agrícolas (coco, cacao y arroz, principalmente).

6.5 Fomento a la implementación de biotecnologías agrícolas para 
incrementar la productividad.

1.2 Creación de un programa de fortalecimiento institucional de las 
instancias responsables de la seguridad pública (policía, Ministerio 
Público, otros).

1.3 Impulso de programas gubernamentales para la educación 
ciudadana en temas de seguridad pública.

1.4 Impulso del desarrollo de políticas públicas integrales que brinden 
certeza jurídica a los inversionistas.

3.4 Impulso de proyectos de infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales.

3.5 Fomento de líneas de investigación enfocadas en la reducción de la 
contaminación y el tratamiento de aguas.

4.4 Creación de un banco de empleo que vincule a las universidades 
con los productores y las empresas.

4.5 Promoción del otorgamiento de becas de estudios a jóvenes talento 
en temas estratégicos para el país.

4.6 Diseño e implementación de centros de investigación e innovación 
en materia agropecuaria.

4.7 Creación de un sistema de incentivos para que las universidades 
locales generen conocimiento orientado a sofisticar el sector 
agropecuario.

5.4 Impulso a proyectos de interconexión de las subestaciones de 
Nagua hasta Matancitas y su puerto.

5.5  Ampliación de la red de electricidad a toda la provincia para asegurar 
el acceso universal al servicio.

6.6 Promoción de la transferencia y adaptación del conocimiento 
alcanzado en sectores estratégicos hacia otros con potencial de 
desarrollo.

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

6.8 Fomento del cultivo de productos agrícolas orgánicos para su 
comercialización en el extranjero.

6.9 Exploración y creación de mercados para productos estratégicos 
diferenciados.

6.10 Creación de facilidades de instalación del bio-parque de 
invernaderos. 

6.11 Incentivo a la innovación e investigación para el desarrollo 
sostenible de los sectores agrícola y agroindustrial.
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Objetivo 7. Ampliar y 
diversificar la oferta 
turística de la provincia. 

7.1 Impulso de proyectos de infraestructura pública (malecones 
senderos turísticos y otros) orientados a mejorar la prestación del 
servicio turístico.

7.2 Promoción de la diversificación turística en la provincia (turismo 
rural, ecoturismo, agroturismo y turismo sostenible). 

7.3 Ampliación de la oferta hotelera en la provincia.

7.4 Vinculación del ecoturismo, turismo rural y agroturismo en la 
provincia con otros programas turísticos que se ofrecen en la región y 
en el país.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Lograr  la 
seguridad patrimonial 
de la provincia como 
condición para favorecer 
el clima de inversión y 
el desarrollo de  
actividades productivas 
estratégicas en la provincia. 

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

Objetivo 2. Fomentar el 
desarrollo de infraestructura
vial estratégica competitiva 
de vinculación interna y 
externa que favorezca el 
desarrollo productivo.

2.1 Elaboración de una cartera de proyectos de infraestructura vial 
provincial orientada a hacer más eficiente la comercialización interna 
y externa de productos agropecuarios.

2.2 Exploración de estrategias de financiamiento público – privadas para
la ejecución de proyectos estratégicos

2.3 Aseguramiento de la responsabilidad para mantener el buen estado 
de las carreteras.

Objetivo 3. Promover el 
cuidado del medio 
ambiente. 

3.1   Revisión y ajuste del marco normativo vigente en materia 
medioambiental.

3.2 Establecimiento de mecanismos de incentivos y sanciones para la 
preservación del medio ambiente.

3.3 Promoción y premiación del uso eficiente y responsable de los 
recursos naturales.

Objetivo 4. Promover la 
generación de capital 
humano vinculado al 
desarrollo productivo 
competitivo en la provincia.  

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

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

4.3 Promoción de incentivos a la formación técnica y politécnica de 
jóvenes.

Objetivo 5. Asegurar el 
suministro eficiente y 
sostenible de energía para 
todos en la provincia 
María Trinidad Sánchez.

5.1 Realización de estudios para identificar el potencial disponible en la
provincia para la generación de energía de fuentes renovables 

5.2 Establecimiento de un plan que garantice la seguridad energética en 
la provincia, como condición para el logro de la visión de desarrollo.

5.3 Diseño e implementación de estrategias para el uso eficiente del 
agua en la provincia.

Objetivo 6. Impulsar el 
desarrollo del sector 
agropecuario y 
la agroindustria.

6.1 Creación de un sistema de incentivos para desarrollar la 
industrialización de productos agropecuarios.

6.2  Impulso y apoyo a las alianzas entre productores agrícolas para 
lograr una mayor productividad y alentar la competitividad sectorial.

6.3 Promoción de  la diversificación de la producción agrícola con 
potencial para la industrialización y exportación.

6.4 Potenciamiento del desarrollo de la cadena de valor de productos 
agrícolas (coco, cacao y arroz, principalmente).

6.5 Fomento a la implementación de biotecnologías agrícolas para 
incrementar la productividad.

1.2 Creación de un programa de fortalecimiento institucional de las 
instancias responsables de la seguridad pública (policía, Ministerio 
Público, otros).

1.3 Impulso de programas gubernamentales para la educación 
ciudadana en temas de seguridad pública.

1.4 Impulso del desarrollo de políticas públicas integrales que brinden 
certeza jurídica a los inversionistas.

3.4 Impulso de proyectos de infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales.

3.5 Fomento de líneas de investigación enfocadas en la reducción de la 
contaminación y el tratamiento de aguas.

4.4 Creación de un banco de empleo que vincule a las universidades 
con los productores y las empresas.

4.5 Promoción del otorgamiento de becas de estudios a jóvenes talento 
en temas estratégicos para el país.

4.6 Diseño e implementación de centros de investigación e innovación 
en materia agropecuaria.

4.7 Creación de un sistema de incentivos para que las universidades 
locales generen conocimiento orientado a sofisticar el sector 
agropecuario.

5.4 Impulso a proyectos de interconexión de las subestaciones de 
Nagua hasta Matancitas y su puerto.

5.5  Ampliación de la red de electricidad a toda la provincia para asegurar 
el acceso universal al servicio.

6.6 Promoción de la transferencia y adaptación del conocimiento 
alcanzado en sectores estratégicos hacia otros con potencial de 
desarrollo.

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

6.8 Fomento del cultivo de productos agrícolas orgánicos para su 
comercialización en el extranjero.

6.9 Exploración y creación de mercados para productos estratégicos 
diferenciados.

6.10 Creación de facilidades de instalación del bio-parque de 
invernaderos. 

6.11 Incentivo a la innovación e investigación para el desarrollo 
sostenible de los sectores agrícola y agroindustrial.
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Objetivo 7. Ampliar y 
diversificar la oferta 
turística de la provincia. 

7.1 Impulso de proyectos de infraestructura pública (malecones 
senderos turísticos y otros) orientados a mejorar la prestación del 
servicio turístico.

7.2 Promoción de la diversificación turística en la provincia (turismo 
rural, ecoturismo, agroturismo y turismo sostenible). 

7.3 Ampliación de la oferta hotelera en la provincia.

7.4 Vinculación del ecoturismo, turismo rural y agroturismo en la 
provincia con otros programas turísticos que se ofrecen en la región y 
en el país.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Lograr  la 
seguridad patrimonial 
de la provincia como 
condición para favorecer 
el clima de inversión y 
el desarrollo de  
actividades productivas 
estratégicas en la provincia. 

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

Objetivo 2. Fomentar el 
desarrollo de infraestructura
vial estratégica competitiva 
de vinculación interna y 
externa que favorezca el 
desarrollo productivo.

2.1 Elaboración de una cartera de proyectos de infraestructura vial 
provincial orientada a hacer más eficiente la comercialización interna 
y externa de productos agropecuarios.

2.2 Exploración de estrategias de financiamiento público – privadas para
la ejecución de proyectos estratégicos

2.3 Aseguramiento de la responsabilidad para mantener el buen estado 
de las carreteras.

Objetivo 3. Promover el 
cuidado del medio 
ambiente. 

3.1   Revisión y ajuste del marco normativo vigente en materia 
medioambiental.

3.2 Establecimiento de mecanismos de incentivos y sanciones para la 
preservación del medio ambiente.

3.3 Promoción y premiación del uso eficiente y responsable de los 
recursos naturales.

Objetivo 4. Promover la 
generación de capital 
humano vinculado al 
desarrollo productivo 
competitivo en la provincia.  

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

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

4.3 Promoción de incentivos a la formación técnica y politécnica de 
jóvenes.

Objetivo 5. Asegurar el 
suministro eficiente y 
sostenible de energía para 
todos en la provincia 
María Trinidad Sánchez.

5.1 Realización de estudios para identificar el potencial disponible en la
provincia para la generación de energía de fuentes renovables 

5.2 Establecimiento de un plan que garantice la seguridad energética en 
la provincia, como condición para el logro de la visión de desarrollo.

5.3 Diseño e implementación de estrategias para el uso eficiente del 
agua en la provincia.

Objetivo 6. Impulsar el 
desarrollo del sector 
agropecuario y 
la agroindustria.

6.1 Creación de un sistema de incentivos para desarrollar la 
industrialización de productos agropecuarios.

6.2  Impulso y apoyo a las alianzas entre productores agrícolas para 
lograr una mayor productividad y alentar la competitividad sectorial.

6.3 Promoción de  la diversificación de la producción agrícola con 
potencial para la industrialización y exportación.

6.4 Potenciamiento del desarrollo de la cadena de valor de productos 
agrícolas (coco, cacao y arroz, principalmente).

6.5 Fomento a la implementación de biotecnologías agrícolas para 
incrementar la productividad.

1.2 Creación de un programa de fortalecimiento institucional de las 
instancias responsables de la seguridad pública (policía, Ministerio 
Público, otros).

1.3 Impulso de programas gubernamentales para la educación 
ciudadana en temas de seguridad pública.

1.4 Impulso del desarrollo de políticas públicas integrales que brinden 
certeza jurídica a los inversionistas.

3.4 Impulso de proyectos de infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales.

3.5 Fomento de líneas de investigación enfocadas en la reducción de la 
contaminación y el tratamiento de aguas.

4.4 Creación de un banco de empleo que vincule a las universidades 
con los productores y las empresas.

4.5 Promoción del otorgamiento de becas de estudios a jóvenes talento 
en temas estratégicos para el país.

4.6 Diseño e implementación de centros de investigación e innovación 
en materia agropecuaria.

4.7 Creación de un sistema de incentivos para que las universidades 
locales generen conocimiento orientado a sofisticar el sector 
agropecuario.

5.4 Impulso a proyectos de interconexión de las subestaciones de 
Nagua hasta Matancitas y su puerto.

5.5  Ampliación de la red de electricidad a toda la provincia para asegurar 
el acceso universal al servicio.

6.6 Promoción de la transferencia y adaptación del conocimiento 
alcanzado en sectores estratégicos hacia otros con potencial de 
desarrollo.

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

6.8 Fomento del cultivo de productos agrícolas orgánicos para su 
comercialización en el extranjero.

6.9 Exploración y creación de mercados para productos estratégicos 
diferenciados.

6.10 Creación de facilidades de instalación del bio-parque de 
invernaderos. 

6.11 Incentivo a la innovación e investigación para el desarrollo 
sostenible de los sectores agrícola y agroindustrial.

2.3 Resultados esperados

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

• Clima de inversión favorable al desarrollo de las actividades productivas.
• Infraestructura de transporte y vial de calidad y competitiva.
• Medio ambiente cuidado y preservado.
• Capital humano competitivo (profesionales, técnicos).
• Suministro eléctrico confiable y asequible para todos.
• Desarrollo agropecuario y agroindustrial sobresaliente y sostenible.
• Oferta turística diversificada y expandida.
• Reducido nivel de desempleo.
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No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, 
en interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esto implica  construir las plantas de tratamiento en los ríos 
que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas y Río San Juan, los cuales contaminan nuestras 
playas e imposibilitan su uso como capital turístico, violentando con ello normas internacionales 
de salud ambiental.

2 Construcción del malecón de Nagua.

3 Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los malecones
 de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón, y un proyecto para
 identificar en un mapa los potenciales turísticos, de modo que puedan ser dados a conocer a las 
principales agencia turísticas. 

4 Programa de desarrollo agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la
 experiencia local de producción agrícola.

5 Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 
Kv, en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de la 
provincia María Trinidad Sánchez, incluyendo la nueva subestación de Río San Juan.

6 Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y su puerto.

7 Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz en la zona del Pozo, con una 
marca local, con capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada 
año, y que sea capaz de generar oportunidades de empleo a gran escala. 

8 Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habitaciones a los 
turistas.

9 Construcción de autopista de cuatro carriles Cruce de Rincón – Nagua, y paso expreso o 
circunvalación de la zona urbana de Nagua hacia Cabrera y Río San Juan (15 km 
aproximadamente).

10 Formulación de un plan general de desarrollo consensuado, que dé garantía de aplicación de las 
normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad de vida 
de la población.

11 Instalación de un banco que beneficie, con préstamos a una baja tasa de interés, a jóvenes 
profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en diferentes 
áreas de producción y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provincia. Además, 
crear un banco de empleo para jóvenes no profesionales que puedan integrarse como mano de 
obra a la producción y ofrecer servicios a los sectores empresariales en la zona. 

12 Construcción (asfaltado) de una red de caminos vecinales de unos 80 Km aproximadamente, que 
cubra el Distrito Municipal Arroyo al Medio, por ser la zona de mayor producción agropecuaria 
desde donde se nutre la provincia y donde más se  generan recursos económicos, por ejemplo 
divisas. 

13 Construcción de una presa en la cabecera del río de Los Pinos, cuyas aguas lleguen por gravedad 
al pueblo de Río San Juan.

14 Infraestructura vial: construir 40 kilómetros de carreteras desde Nagua a los Oréganos -Río Jagua.

15 Conversión de la laguna Grigri en un parque y la construcción de una avenida de interconexión 
que comunique con el otro parque existente. La laguna sería  parte  un malecón.

16 Construcción de un atracadero en el Rio Nagua (puerto de embarque y desembarque).

17 Construcción de una autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan de aproximadamente 
60 km, con pasos expresos en la entrada de las zonas urbanas, Payita y Cabrera.

18 Creación de  una comisión conformada por profesionales, sector privado, sociedad civil, etc., para 
llegar a un consenso a fin de regularizar el uso de suelos en los diferentes municipios de 
la provincia.

19 Construcción de un complejo hotelero en nuestras costas, para desarrollar el turismo local e 
internacional

20 Diseño de una oferta curricular de grado y de posgrado adecuado a las necesidades  de la región, 
así como de proyectos de investigación.

21 Reconstrucción de los caminos o carreteras productivas Payita - Copeyito, Copeyito - San Rafael 
y Copeyito - San Juan, para resolver definitivamente el problema de la producción del arroz en 
la zona.

22 Construcción de una planta procesadora de coco en la comunidad de Nagua.

23 Formación del Clúster del Coco, que permita crear capacidad agro-exportadora que beneficie a 
todos los productores.

24 Atracción de inversión extranjera para la construcción de 20 parques agroindustriales con 
capacidad para emplear a 250 personas cada uno, con inversión de unos 3 mil millones de pesos y
con capacidad de exportación de 320 furgones al mes. 

Tabla 25: Ideas de Proyectos Estratégicos Priorizados
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en cada ciudad de la provincia, 
en interés de disminuir enfermedades transmisibles, mejorar la salud colectiva, y promover la 
inversión en infraestructura hotelera. Esto implica  construir las plantas de tratamiento en los ríos 
que cruzan los pueblos como Nagua, Matancitas y Río San Juan, los cuales contaminan nuestras 
playas e imposibilitan su uso como capital turístico, violentando con ello normas internacionales 
de salud ambiental.

2 Construcción del malecón de Nagua.

3 Construcción de un sendero turístico desde Río San Juan hasta Rincón, incluyendo: los malecones
 de Nagua y Cabrera, paseo Los Botes, Laguna Grigri, Playa Grande y Caletón, y un proyecto para
 identificar en un mapa los potenciales turísticos, de modo que puedan ser dados a conocer a las 
principales agencia turísticas. 

4 Programa de desarrollo agro-turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, que aproveche la
 experiencia local de producción agrícola.

5 Interconexión de las subestaciones eléctricas de Nagua y Payita a la línea de transmisión de 138 
Kv, en construcción, y rehabilitarle por lo menos el 40% de los troncales de los circuitos de la 
provincia María Trinidad Sánchez, incluyendo la nueva subestación de Río San Juan.

6 Construcción de la extensión del malecón de Nagua hasta Matancitas y su puerto.

7 Construcción de una factoría procesadora y empacadora de arroz en la zona del Pozo, con una 
marca local, con capacidad para procesar y comercializar más de 500 mil quintales de arroz cada 
año, y que sea capaz de generar oportunidades de empleo a gran escala. 

8 Construcción de varios hoteles en la provincia, para ofertar mayor cantidad de habitaciones a los 
turistas.

9 Construcción de autopista de cuatro carriles Cruce de Rincón – Nagua, y paso expreso o 
circunvalación de la zona urbana de Nagua hacia Cabrera y Río San Juan (15 km 
aproximadamente).

10 Formulación de un plan general de desarrollo consensuado, que dé garantía de aplicación de las 
normas generales, de manera sostenible y eficiente, que resulte en aumento de la calidad de vida 
de la población.

11 Instalación de un banco que beneficie, con préstamos a una baja tasa de interés, a jóvenes 
profesionales y emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial en diferentes 
áreas de producción y aportar buenos beneficios al desarrollo de nuestra provincia. Además, 
crear un banco de empleo para jóvenes no profesionales que puedan integrarse como mano de 
obra a la producción y ofrecer servicios a los sectores empresariales en la zona. 

12 Construcción (asfaltado) de una red de caminos vecinales de unos 80 Km aproximadamente, que 
cubra el Distrito Municipal Arroyo al Medio, por ser la zona de mayor producción agropecuaria 
desde donde se nutre la provincia y donde más se  generan recursos económicos, por ejemplo 
divisas. 

13 Construcción de una presa en la cabecera del río de Los Pinos, cuyas aguas lleguen por gravedad 
al pueblo de Río San Juan.

14 Infraestructura vial: construir 40 kilómetros de carreteras desde Nagua a los Oréganos -Río Jagua.

15 Conversión de la laguna Grigri en un parque y la construcción de una avenida de interconexión 
que comunique con el otro parque existente. La laguna sería  parte  un malecón.

16 Construcción de un atracadero en el Rio Nagua (puerto de embarque y desembarque).

17 Construcción de una autopista de cuatro carriles Nagua - Río San Juan de aproximadamente 
60 km, con pasos expresos en la entrada de las zonas urbanas, Payita y Cabrera.

18 Creación de  una comisión conformada por profesionales, sector privado, sociedad civil, etc., para 
llegar a un consenso a fin de regularizar el uso de suelos en los diferentes municipios de 
la provincia.

19 Construcción de un complejo hotelero en nuestras costas, para desarrollar el turismo local e 
internacional

20 Diseño de una oferta curricular de grado y de posgrado adecuado a las necesidades  de la región, 
así como de proyectos de investigación.

21 Reconstrucción de los caminos o carreteras productivas Payita - Copeyito, Copeyito - San Rafael 
y Copeyito - San Juan, para resolver definitivamente el problema de la producción del arroz en 
la zona.

22 Construcción de una planta procesadora de coco en la comunidad de Nagua.

23 Formación del Clúster del Coco, que permita crear capacidad agro-exportadora que beneficie a 
todos los productores.

24 Atracción de inversión extranjera para la construcción de 20 parques agroindustriales con 
capacidad para emplear a 250 personas cada uno, con inversión de unos 3 mil millones de pesos y
con capacidad de exportación de 320 furgones al mes. 

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



La provincia María Trinidad Sánchez se destaca por sus cultivos de arroz y su importante producción de cacao y de coco.



3. El Plan de Desarrollo Local de 
María Trinidad Sánchez (PDE-
MTS)  y la END: Elementos de 
alineación de los instrumentos    



76

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

3.  El PDE-MTS y la END: Elementos de alineación de los instrumentos

Es importante remarcar que el PDE-MTS, por su naturaleza, no sustituye planes de desa-
rrollo económicos o de otras índoles de la provincia, sino que más bien complementa o se alinea 
con otros instrumentos relevantes de la planificación del desarrollo locsl y nacional, principal-
mente con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

Con la alineación se aspira a que la Visión 2030 de Desarrollo Económico plasmada en 
el PDE-MTS, contribuya a sumar sinergia a los esfuerzos de crecimiento productivo, a la ge-
neración de riqueza y creación de empleo de los sectores público y privado en la provincia, a 
tono con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). A estos fines, es importante identificar los 
puntos de convergencia entre tales instrumentos de planificación y poner de relieve la comple-
mentariedad de sus contenidos.

Figura 23: El PDE-MTS y la END: Elementos de alineación de los instrumentos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015

3.  El PDE-MTS y la END: 
Elementos de alineación 
de los instrumentos

•  Alineación del PDE-MTS a la Estrategia Nacional de Desarrollo
    2010 – 2030

Visión de Desarrollo República Dominicana 2030

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

Eje 3:
“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada 
a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimien-
to 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”.

3.1. Alineación del Programa para el Desarrollo Económico Local de María Trini-
dad Sánchez a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030

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

1. Tener estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sostenido.
2. Producir energía confiable y eficiente.
3. Crear un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación.
4. Generar empleo decente.
5. Crear una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía 
global.
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El siguiente cuadro expresa el grado en que los objetivos del PDE-MTS convergen con los 
propios objetivos generales de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo:

Como se puede aprecia, se da un grado significativo de alineación entre los objetivos de la 
END vinculados a su Eje 3, enfocado al desarrollo productivo, con los objetivos propios de este 
Plan de Desarrollo Económico de la Provincia María Trinidad Sánchez. 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030/ Programa para el Desarrollo Económico Local 
de la provincia María Trinidad Sánchez (PDE-MTS)

Objetivos Generales 
END-2030/Objetivo 
estratégicos
PDE-MTS

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

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

•

Fomentar el desarrollo 
de infraestructura 
estratégica de 
vinculación interna 
y externa.

Promover el cuidado del 
medio ambiente

Privilegiar  la generación 
de capital humano 
vinculado con la 
actividad productiva

Asegurar el suministro 
eficiente y sostenible de 
energía en María Trinidad 
Sánchez.

Impulsar el desarrollo 
del sector agropecuario 
y la agroindustria.

Ampliar y diversificar la
oferta turística de la 
provincia.

•

•••

• ••

• ••

•• •

• •

••
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Los objetivos del PDE-MTS articulan en mayor medida con los objetivos de la END que 
apuntan a: i) Desarrollar en el país una estructura productiva articulada e integrada competiti-
vamente a la economía global, y ii): la creación de un ambiente favorable a la competitividad y a 
la innovación. Aunque con intensidad menor, se establece alineación de los objetivos del Plan 
con los cometidos de la END en términos de: iii): generación de empleo decente, iv) generación 
de energía confiable y eficiente y v) contar con un ambiente favorable al crecimiento. 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.

En suma, el contenido y objeto de la planificación del PDE-MTS es, esencialmente, el de-
sarrollo productivo, la generación de riqueza y la creación de empleo en la provincia María 
Trinidad Sánchez. Dicho instrumento constituye una visión y apuesta, desde el territorio, para 
viabilizar la realización de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo en la provincia 
María Trinidad Sánchez. 



Las aguas del Océano Atlántico bañan las costas de la provincia María Trinidad Sánchez, aportándole extensas zonas de playa que le dan un gran atractivo turístico a su 
territorio.



APÉNDICE METODOLÓGICO
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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.



85

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

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

Fase 2.3.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo

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

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

    
= × −   

     

20102010
2002 iNACir

i ir 2002 2002
ir iNAC

SS
CRC S

S S



Playa Grande se ha constituido en un importante atractivo turístico. La actividad hotelera se ha incrementado con la oferta de nuevas habitaciones y sus campos de golf.
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Anexo

Sector Personas invitadas Cargos e Institución que representa

Dr. Federico Campos Gobernador Provincial

Ángel de Jesús López Síndico de Nagua

José Paredes Síndico de El Factor

José Gómez Tatis Síndico de Arroyo al Medio, Nagua

Alberto  Alonzo Síndico de Río San Juan

Bolívar Rodríguez Síndico de Matanza

Francisco Ovalle Síndico de Cabrera

Wendy Reyes Síndico de Arroyo Salado, Payita.

Carlos José Gómez Director Oficina DGII, Nagua

José Aníbal Balbuena Presidente del Consejo de Regidores del 
Ayuntamiento de Arroyo Salado

Flor Ángel Fermín Directora de la Escuela de Turismo  UAPA, Recinto
 Nagua. Educación Univ. Privada

Severina de Jesús Directora  Centro Regional  UASD, Nagua. 
Educación  Univ. Estatal 

Eclesiástico Padre Amable Fernández.  Padre de la Parroquia  Santísima Trinidad, Nagua.

Dionisio Duran Presidente de la Unidad Evangélica Nagua

Inginio Monción Presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de MTS.

Uribe Aponte Presidente de la Unión de Comerciantes de Nagua

Félix Helena Salazar Presidente de la Asociación de Detallista de Nagua

Israel Reyes Productores de Coco

Alfonso Baldera G. Representante de la Confederación Nacional de 
Cacaocultores Dominicanos. Exportadores de 
Cacao

Miguel Batista Presidente de la Cooperativa de Productores  de 
Arroz. (COOPMASAN)

Sonia Nuñez Espino Representantes de la Asociación  de  Productores 
de coco de Matanza. 

Osiris Calvo Presidente de  Growrite. Sector Agroindustria

Jorge Cavoli Ganadero de Cabrera

Universitario

Gobierno

Comercial

Agroindustrial

Ganadero

Víctor  H. González Presidente de la Agroveterinaria González. Sector 
Ganadero.

José Rodríguez Presidente de la Asociación de Ganaderos de Rio 
San Juan

Rafael Correa Director de la Revista  Chocolate, Nagua.
Tecnología

Víctor Beras Director de Telecable, TDN

Fidias David Cuevas Presidente de la Asociación Nacional de 
Trabajadores de la Prensa.

Comunicación y 
Tecnología

Néstor  Paulino Presidente de la Asociación de Locutores de 
María Trinidad Sánchez

Divina Aponte Presidenta del Hotel Sinaí, Nagua. 

Antonio Peña Bello Presidente de Inmobiliaria

Johanny Guzmán Presidente de Construcciones, Diseños y Servicios 
(CONDISER). Bienes raíces

Turismo

Ángel Sánchez Director  de Proyecto 

Carlos Almonte Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

Abraham Victoria Constructor en Nagua

Leandro Pérez Presidente del Colegio de Abogados, filial Nagua

Fernando Santiago Presidente del Club Rotario Nagua

Omar Brito Miembro de la Asociación Médica Dominicana. 
Sector Médico.

Oscar Cury Empresario 

Lista de participantes en el taller realizado en la provincia María Trinidad Sánchez, 16 de marzo 2015.




