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

(PDE-Puerto Plata). 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. 

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

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

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

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

Como resultado de ese proceso, el PDE-Puerto Plata tiene claramente identificadas  las acti-
vidades con mayor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: 
el turismo, la agropecuaria, la agroindustria, los servicios logísticos y los servicios de apoyo a 
negocios. Visto en perspectiva, con la aplicación de políticas públicas para el  crecimiento y 
desarrollo de estas actividades se  potenciarán ventajas competitivas y se contribuirá a generar 
valor agregado, acorde con la Visión  de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo agradece a quienes participaron en la 
formulación de PDE-Puerto Plata, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pú-
blica del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado 
Villarreal y su equipo, quienes facilitaron el proceso, contribuyendo a cristalizar este instrumen-
to de planificación del desarrollo económico provincial. 

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

Juan Temístocles Montás 
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo  

Presentación



Una atrayente arquitectura 
urbana caracteriza la provincia 
Puerto Plata, reflejada en
monumentos de relevancia 
histórica como la Fortaleza San 
Felipe.



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

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

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

El Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Puerto Plata recoge los proble-
mas y oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según sus resultados, este gira en 
torno a los sectores seleccionados como prioritarios: el turismo, la agropecuaria, la agroindus-
tria, los servicios logísticos y los servicios de apoyo a negocios. 

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

La base metodológica para la formulación del PDE-Puerto Plata ha sido la aplicación de los 
procedimientos de planeación estratégica del desarrollo económico local. Combinando méto-
dos de análisis cuantitativo y cualitativo, el procedimiento para su formulación involucró a los 
principales agentes económicos de la provincia mediante la consulta directa realizada con apo-
yo de una plataforma tecnológica que facilitó la generación y el intercambio de ideas, seleccio-
nar 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 Puerto Plata, en el cual se caracterizan los elementos fundamentales del desarrollo provin-
cial y se identifican los clústeres estratégicos; se exponen las mega-tendencias tecnológicas y 
sociales, externalidades o condiciones que pueden incidir en forma determinante en la formu-
lación de políticas públicas y las agenda de desarrollo económico local. Al final de la sección se 
introduce la plataforma estratégica de la provincia, elaborada con información primaria recaba-
da con los actores locales, cuyos resultados se presentan completos en la última parte de esta 
publicación.

En la segunda parte se expone el Plan para el Desarrollo Económico Local de Puerto Plata, 
que incluye una propuesta de visión de desarrollo económico de la provincia, los objetivos es-
tratégicos, líneas de acción, resultados esperados e ideas de Proyectos Estratégicos priorizados, 
considerados relevantes para detonar el desarrollo provincial. Asimismo, se presenta en forma 
esquemática la alineación del PDE-Puerto Plata con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Introducción



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

Por su naturaleza, los elementos de este ejercicio de planificación no tienen el carácter de 
política pública todavía; pero constituyen una valiosa base para la formulación de programas o 
proyectos públicos y privados que puedan ser detonadores del desarrollo productivo y social 
del territorio. Los tomadores de decisiones, a nivel provincial y nacional, tienen en el PDE-Puerto 
Plata un basamento técnico para orientarlas hacia objetivos y resultados definidos por los acto-
res más representativos del desarrollo económico y social de Puerto Plata y los demás munici-
pios y distritos municipales que integran la provincia. 

Los atractivos urbanos, como el 
emblemático parque de Puerto 
Plata, constituyen uno de los 
detonantes de su despegue eco-
nómico asociado a los clústeres 
turístico, de apoyo a los negocios 
y servicios logísticos.



Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Puerto Plata

Para formular el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Puerto Plata se 
concibió un proceso que partiera de un diagnóstico panorámico de la realidad económi-

co-social local; su elaboración se apoyó en documentación generada por fuentes de informa-
ción pública con alto nivel de credibilidad. 

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

Figura  1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de Puerto Plata
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO PLATA

1. Rasgos y condiciones del desarrollo económico y social de Puerto Plata

El objetivo de esta sección es hacer un diagnóstico aproximativo a los aspectos más rele-
vantes que condicionan el desarrollo económico y social de Puerto Plata. Se parte de una carac-
terización de la situación física y socio-demográfica de la provincia, y se hace un acercamiento 
a su desarrollo productivo actual y potencial. La diagnosis continúa con un análisis de las me-
ga-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 y sus municipios. La sección cierra con la introducción de la plataforma estratégica para el 
desarrollo económico puertoplateño, elaborada con base en información primaria recabada en 
una sesión participativa, cuyos resultados se exponen in extenso en la tercera parte de este do-
cumento. Esta información constituye insumo fundamental para la elaboración del PDE-Puerto 
Plata. La figura 2 sintetiza el contenido del diagnóstico.

Figura 2: Estructura y contenido del diagnóstico

Fuente: ITESM – IDR, 2015.
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE PUERTO PLATA

1.1. Área y división política de la provincia Puerto Plata

La provincia Puerto Plata tiene una extensión de 1,811.49 km2. Limita al Norte con el 
Océano Atlántico; al Este con la provincia Espaillat; al Sur con Santiago y Valverde; y al Oeste 
con Monte Cristi.

Figura 3: Ubicación de la provincia Puerto Plata en República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, 2015.

Puerto Plata pertenece al Cibao Norte, una de las denominadas “Regiones de Desarrollo”, 
que surgieron a partir del decreto 710 del 30 de julio de 2004. El territorio adquirió categoría de 
provincia mediante la ley 4803 de 1907, estatus que mantuvo en la ley No. 5220 sobre División 
Territorial, promulgada el 21 de septiembre de 1959.

1.2. Características socioeconómicas y demográficas de la provincia Puerto Plata

Las características demográficas de Puerto Plata muestran el contexto en el que se desarro-
llan las actividades económicas; éste incluye la dinámica y estructura de la población, la pobla-
ción 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 Puer-
to Plata 321,597 habitantes; de estos, el 51% eran hombres y el 49% mujeres. En el citado año 
la provincia era la sexta entidad de su tipo más poblada a nivel nacional y ocupaba la posición 
11 en cuanto a densidad poblacional (178 hab/km2), muy distante en este aspecto de las cin-
co demarcaciones más densamente pobladas del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, San 
Cristóbal, La Romana y Santiago).
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La figura 4 muestra la pirámide poblacional de Puerto Plata. En ella se aprecia la incidencia 
de la población joven en la provincia y la magnitud del bono demográfico como una oportuni-
dad para el desarrollo, ya que el 47% de la población se encuentra por debajo de los 24 años de 
edad. 

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

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2010.

La población dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera sostenida en 
las últimas décadas, en la actualidad, la tasa anual es de 1.21%. Puerto Plata es una de las dieci-
siete unidades territoriales que ha desacelerado de forma significativa el ritmo de crecimiento 
poblacional, hasta un ritmo de 0.355 anual. En esta dinámica, su población aumentó de 313 mil 
habitantes en 2002 a 322 mil en 2010, según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda. 
Actualmente, la población está distribuida en 42% en zonas rurales y 58% en zonas urbanas.

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

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2010.
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Tabla 2: Población por Grupos de Edad de la provincia  Puerto Plata, 2010

Fuente: Elaborado en base al Censo 2010,  ONE.

Tabla 3: Población por Género de la provincia  Puerto Plata, 2010

Fuente: Elaborado en base al Censo 2010,  ONE.

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

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2010.

1.2.2. Nivel de Escolaridad de la Población

En 2010, casi 250 mil personas (77.2% de la población) tenía un nivel de escolaridad entre 
primaria y superior. Dentro de esta, el 42% de la población total tenía niveles de educación bási-
ca, de la cual 53% eran hombres y 47% mujeres.

Por otro lado, 27% de la población tiene educación media, de la cual 50% eran hombres y 
50 mujeres. En la educación universitaria o superior se cuenta con 9% de la población, de la cual 
41% eran hombres y 59% mujeres. 

Grupos de Edad Población %

0-24 151,285 47.0%

25-64 147,714 45.9%

65+ 22,598 7.0%

Total 321,597 100.0%

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

0-24 77,255 51.1% 74,030 48.9%

25-64 75,536 51.1% 72,178 48.9%

65+ 11,388 50.4% 11,210 49.6%

Total 164,179 51.0% 157,418 49.0%

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural

Puerto Plata 321,597 187,767 58% 133,830 42%
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Figura 5: Escolaridad de la Población por Sexo

Fuente: Información del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. ONE, 2010.

Los grupos de educación en ciencias sociales, educación e ingeniería sumaban cerca del 
75%, constituyendo un punto de referencia importante para establecer estrategias de desarrollo 
industrial. Mientras que los grupos restantes reflejaban el 25% de la oferta educativa.

Tabla 5: Grupos de Educación de Carreras Universitarias

Fuente: Información del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. ONE, 2010.
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27%
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Mujeres
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63,284

70,808

42,989

42,419
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11,883

Grupos de Educación
Sexo Total

Hombres Mujeres Cantidad Participación

Total 11,883 17,045 28,928 100.0%

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho

5,316 8,931 14,247 49.2%

Educación 1,164 3,987 5,151 17.8%

Salud y servicios sociales 553 1,277 1,830 6.3%

Ingeniería, industrial y construcción 1,941 438 2,379 8.2%

Ciencias 1,429 865 2,294 7.9%

Humanidades y artes 471 654 1,125 3.9%

No declarado 608 832 1,440 5.0%

Agricultura 309 34 343 1.2%

Servicios 92 27 119 0.4%
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1.2.3. Estructura de la fuerza laboral

En 2013 la provincia Puerto Plata ocupó el lugar 6 a nivel nacional en empleos generados en 
República Dominicana con 146,102 empleados, lo que representó el 3.6% del total del empleo 
nacional, de acuerdo a cifras de la Encuestas Nacionales de Fuerza de Trabajo (ENFT 2013) 
(figura 6). 

Figura 6: Cantidad de Empleo por Provincia, 2013

Fuente: ONE y la ENFT / BCRD, 2013.

De acuerdo a la ENFT, la Población en Edad de Trabajar (PET) en Puerto Plata ascendía a 
306,598 personas, 48% hombres y 52% mujeres. De esta, 154,749 (50.5%) era Población Eco-
nómicamente Activa (PEA)1, la cual estaba segmentada en 64% hombres y 36% mujeres.

La tasa de ocupación de los hombres (96.0%) era ligeramente superior a la tasa de las mu-
jeres (91.6%). La tasa de desempleo promedio en Puerto Plata (5.6%) se sitúa por debajo del 
promedio nacional (7.0%), siendo superior en las mujeres (8.4%) que en los hombres (4.0%). 
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1 La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia  Puerto Plata 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).

NOTA: Los datos de población son obtenidos del Censo Nacional de Población y vivienda 2010 de la ONE; los relativos al empleo corres-
ponden 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.
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Tabla 6: Estructura del mercado laboral por sexo en la provincia  Puerto Plata, 2013

Fuente: ITESM, 2015, en base a información de la ONE y la ENFT / BCRD, 2013.

Del total de población ocupada en 2013 (146,093), el 36.1% eran trabajadores empleados 
a sueldo o salario, reportándose a unos 8,786 empleadores o patronos existentes en la provincia 
Puerto Plata. Los trabajadores por cuenta propia constituían la primera categoría ocupacional 
en la provincia (86,378 personas), representando casi el 50% de la población ocupada.

 
Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013

Fuente: Elaborado en base a la ENFT / BCRD 2013.

1.2.4. Nivel de pobreza y desarrollo humano en la provincia Puerto Plata

Como elemento de suma a esta visión diagnostica del desarrollo económico y social de la 
provincia Puerto Plata, es relevante enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desa-
rrollo humano. En la última edición del Mapa de la Pobreza en la República Dominicana (Octu-
bre 2014), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) aporta información 
relevante al respecto obtenida por el Método del Índice de Calidad de Vida (ICV) con la inclu-
sión de una versión ampliada del Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Me-
diante una estimación del nivel de bienestar de un hogar, el ICV permite categorizar la pobreza 
en términos de: i) pobreza moderada y ii) pobreza extrema.

En 2010, el 40.4% de los hogares del Censo 2010 de la República Dominicana se encontra-
ba en condiciones de pobreza general y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. Cuando 
se calcula a nivel de personas se obtiene una tasa general de 40.7%, y el 9.6% del total de perso-
nas cuenta con características de pobreza extrema.

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en Edad de Tr  abajar (PET) 146,445 160,153 306,598

Población Económicamente Activa (PEA) 98,921 55,829 154,749

Población Ocupada 94,959 51,135 146,093

Población Desocupada 3,962 4,694 8,656

Tasa Global de Participación 67.5% 34.9% 50.5%

Tasa de Ocupación 96.0% 91.6% 94.4%

Tasa de Desempleo 4.0% 8.4% 5.6%

Categoría Ocupacional Cantidad Participación

Empleado a sueldo o salario 52,783 36.1%

Empleador o patrón 5,257 3.6%

Empleado público 13,674 9.4%

Trabajador familiar o no familiar sin paga o ganancia 2,809 1.9%

Trabajador por cuenta propia 64,782 44.3%

Servicios domésticos 6,788 4.6%

Total 146,093 100.0%
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Figura 7: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010.

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

En  base a la fuente citada, se establece que en 2010 el nivel de pobreza general (moderada) 
en la provincia Puerto Plata era 37.2%; esto es, 13.8 puntos porcentuales inferior al nivel reporta-
do en 2002 (51.0%). Puesto en perspectiva de la media nacional, se destaca que la media de po-
breza moderada en la provincia Puerto Plata es inferior a la media de pobreza nacional (40.4%).

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

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

Enfocada mediante el método de pobreza multidimensional, el nivel de pobreza extrema 
reportada en 2010 en el Mapa de Pobreza para la provincia Puerto Plata era 9.5%; esto es, 0.9 
puntos porcentuales por debajo de la media de pobreza extrema reportada el mismo año por la 
misma fuente para el nivel nacional (10.4%). 
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Puerto Plata se sitúa en el lugar 9 en la medición de pobreza general y en la posición número 
12 de pobreza extrema, confirmándose como una de las provincias con menor incidencia de 
pobreza a nivel nacional. 

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 
cuanto más una provincia observa valores cercanos a la unidad, mejor habrá sido su desempeño 
en el IDHp2.  

Puerto Plata ocupa el segundo lugar en el índice provincial, con un valor de 0.558, clasi-
ficándose con Desarrollo Humano Medio Alto; esto, situándose por arriba del IDH promedio 
nacional (0.513). La siguiente tabla resume los resultados del IDHp para el caso de Puerto Plata.

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

Fuente: ITESM – IDR, 2014, con información del PNUD, 2013.

Por una parte, la provincia Puerto Plata ocupa el lugar 8 en el índice de salud, ubicándose 
por arriba de la media nacional. Y por otra, ocupa el lugar 4 en el índice de educación (0.607), 
por debajo del promedio nacional (0.616). En el índice de ingresos (0.599) se ubica en la cuarta 
posición provincial, por arriba del promedio nacional (0.549).

1.3 Estructura Económica de la provincia Puerto Plata: Análisis del peso Económico

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 Identificación de Oportunidades Estratégicas 
para el Desarrollo (IOED) se identifican en la provincia las actividades con mayor peso econó-
mico (sectores motores), las altamente competitivas (sectores líderes) y las especializadas con 
alta propensión a generar clústeres (sectores estrella), como se puede observar en la figura 9.

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

Provincia IDHp
Promedio
Nacional

Índice 
Salud

Promedio
Nacional

Índice de 
Educación

Promedio
Nacional

Índice de 
Ingresos

Promedio
Nacional

Puerto Plata 0.558 0.513 0.477 0.399 0.607 0.616 0.599 0.549
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Figura 9: Identificación de clústeres relevantes para la provincia Puerto Plata

Fuente: ITESM, 2015

La confluencia entre esos factores se hace analizando los clústeres más relevantes de la 
provincia a través de: 1) su peso económico, para determinar los sectores motores de la pro-
vincia; 2) su índice de concentración, para determinar los sectores estrella; y 3) aplicando el 
denominado análisis shift-share, mediante el cual de determinan los sectores líderes. El análisis 
de la información económica se realiza usando las únicas fuentes existentes a nivel sectorial que 
son los Censos Nacionales de Población 2002 y 2010, y las Encuestas Nacionales de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) 2003 y 2010, permitiendo que los análisis realizados con dichas fuentes sean 
comparables y complementarios.

El análisis económico lo realizó el Instituto para el Desarrollo Regional de la Escuela de Go-
bierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de Identificar los 
clústeres con oportunidades de desarrollo y consolidación, que brinden un aprovechamiento 
actual y cuenten con potencialidades de crecimiento sostenible en el largo plazo. El Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) validó los resultados del estudio. En la tabla 9 
se muestran los clústeres identificados y validados para la provincia Puerto Plata.

Tabla 9: Clústeres estratégicos en la provincia Puerto Plata

Fuente: ITESM, 2015.

1. Agropecuario y Pesca

2. Servicios Turísticos

3. Servicios Logísticos

4. Servicios de Apoyo a los Negocios

5. 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 continuación se ponen de relieve los puntos más sobresalientes de cada clúster o sector 
estratégico en la provincia Puerto Plata, de acuerdo a la presencia de clústeres establecidos, 
empresas en zonas francas, hospitales, universidades y parques nacionales.

El clúster de Servicios de Apoyo a los Negocios es un sector transversal a la economía de la 
provincia, el cual sirve de apoyo a los demás clústeres identificados. 

1.3.1 Análisis de los Clústeres estratégicos

En esta sección se muestra la importancia que tiene cada uno de los clústeres estratégicos 
identificados en la provincia Puerto Plata, con base en sus niveles de empleo, tanto a nivel pro-
vincial como nacional, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y la Encues-
ta Nacional de la Fuerza de Trabajo 2010.

1.3.1.1 Clúster Agropecuario en la provincia  Puerto Plata

Las principales actividades económicas de la provincia son las agropecuarias, principal-
mente las referentes a la agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos. Una 
décima parte de la producción de la provincia la mantiene este clúster; su participación a nivel 
nacional es de alrededor del 0.33% y su peso provincial es de 9.83%.

SECTOR TURISMO

Puerto Plata es un Polo 
Turístico y es preferido por
el turismo de sol y playa.
Tiene una importante
infraestructura a lo largo de 
toda la costa

Se identifica el clúster
Turístico y Cultural de
Puerto Plata conformado en
2005.

De atractivos culturales se
se identifican el Ocean World
y el tour de la Fábrica de Ron
Brugal.

SECTOR 
AGROINDUSTRIA

Se identifica empresas 
dedicadas a la elaboración de
productos como tabaco, 
chocolate, productos 
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Tabla 10: Clúster Agropecuario en Puerto Plata y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

1.3.1.2 Clúster de Servicios Turísticos en la provincia Puerto Plata

El clúster de Servicios Turísticos tiene un peso provincial promedio de entre 14% y 19%, 
siendo su principal actividad los servicios de hospedaje, y actividades de esparcimiento, cultu-
rales y deportivas.

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.

539 0.02% 0.53%

2,834 0.08% 2.05%

9,452 0.31% 9.30% 0.33% 9.83%

Agricultura, 
Ganadería, Caza
 y Actividades 
de Servicios 
Conexas

Censo

11,179 0.30% 8.08% 0.51% 13.76%

Cultivos en 
general; cultivo 
de productos de 
mercado

ENFT

5,016 0.13% 3.63%

Cría de animales

Actividades de 
servicios agrícolas 
y ganaderos, 
excepto las 
actividades 
veterinarias

Los deportes acuáticos, 
especialmente el surfing, en las 
playas de Cabarete, forman
parte de la oferta del clúster 
turístico de la provincia Puerto 
Plata.
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Tabla 11: Clúster de Servicios Turísticos en Puerto Plata y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

Nota: i) Peso nacional de actividad en Puerto Plata se refiere al peso de la actividad en el total de l 
      población ocupada del país; ii) Peso nacional de actividad en Puerto Plata se refiere al peso de la 
     actividad en el total de la población ocupada de la provincia.

1.3.1.3 Clúster de Servicios Logísticos en la provincia Puerto Plata

Otro clúster de suma importancia en Puerto Plata es el de servicios logísticos, en el cual se 
concentraban 8 y 12 mil empleados en la provincia, representando del 8% al 9% de la población 
ocupada, según información del Censo y la ENFT en 2010, respectivamente.

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

3,352 0.11% 3.30%

Restaurantes, 
bares y cantinas 7,894 0.21% 5.71%

10,981 0.36% 10.81% 0.47% 14.11%
Hoteles y 
Restaurantes

Censo

12,625 0.34% 9.13% 0.70% 18.89%

Hoteles, 
campamentos y 
otros tipos de 
hospedaje temporal

ENFT

5,607 0.15% 4.05%

Actividades 
deportivas y 
otras actividades 
de esparcimiento

El Teleférico de Puerto Plata, 
único en el área del Caribe, uno 
de los atractivos para la práctica 
del ecoturismo en la Loma Isabel 
de Torres.
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Tabla 12: Clúster de Servicios Logísticos en Puerto Plata y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE 2013 y de los  Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

1.3.1.4 Clúster de Servicios de Apoyo a los Negocios en la provincia Puerto Plata

El clúster de servicios de apoyo a los negocios en Puerto Plata concentra de 3 a 5 mil em-
pleados, lo cual tiene un peso provincial de 3.25% y 3.37%, según información del censo y la 
ENFT en 2010, respectivamente.

Tabla 13: Clúster de Servicios de Apoyo a los Negocios en Puerto Plata y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM, 2015, con información de ONE 2013 y de los Censos Nacionales de Vivienda 2002 y 2010.

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras

Em-
pleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Se
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io

s 
Lo

gí
st

ic
os

Censo

Actividades de 
Transporte 
Complementari-
as y Auxiliares; 
Actividades de 
Agencias de 
Viajes

1,384 0.05% 1.36% 0.28% 8.18%

Transporte por 
Vía Terrestre; 
Transporte Por 
Tuberías

6,927 0.23% 6.82%

ENFT
Otros tipos de 
transporte por 
vía terrestre

10,273 0.27% 7.43% 0.31% 8.64%

Actividades de 
transporte 
complementarias 
y auxiliares; 
actividades de 
agencia de viajes

1,673 0.04% 1.21%

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras

Em-
pleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Se
rv

ic
io

s 
de

 A
po

yo
 a
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s 

N
eg
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io

s

Censo
Otras 
actividades 
empresariales

3,303 0.11% 3.25% 0.11% 3.25%

ENFT
Otras 
actividades 
de servicios

3,154 0.08% 2.28% 0.12% 3.37%

Actividades 
empresariales 
n.c.p.

1,506 0.04% 1.09%
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1.3.2. Comparativo de los clústeres estratégicos

Una vez revisada la estructura económica de Puerto Plata, y tomando en cuenta el peso del 
clúster en la propia provincia, en la tabla 14 se muestra la posición que ocupa cada uno de los 
clústeres identificados. Para el clúster de Servicios de Investigación y Desarrollo no se encontró 
información estadística en la ENFT y el Censo de Población, sin embargo, se ve impulsado por 
la presencia de dos universidades, las cuales ofrecen niveles de postgrado enfocados a la inves-
tigación.

Tabla 14: Comparativo de clústeres estratégicos de la provincia Puerto Plata, 2010

Fuente: ITESM, 2015.

En la tabla 14 se observa que las actividades agropecuarias tienen el mayor peso sectorial 
dentro de la economía de la provincia, ya que alrededor de la cuarta parte de la misma es origi-
nada por dicho clúster.

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

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

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

 
La principal premisa de las mega-tendencias es que transitamos de una sociedad industrial 

a una sociedad digital basada en el conocimiento. Es importante destacar, que las mega-tenden-
cias tecnológicas engloban los cambios más importantes a nivel mundial y son las que regirán el 
desarrollo económico tecnológico del mundo en el mediano y largo plazo. La tabla 15 muestra la 
matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los clústeres estratégicos 
identificados en la sección anterior.

Clúster
Peso provincial  

del clúster 
Según Censo

Peso provincial  
del clúster 

Según ENFT

Posición

Agropecuario 14.11% 18.89% 1

Agroindustrial 9.83% 13.76% 2

Servicios Turísticos 8.18% 8.64% 3

Agroindustrial 3.25% 3.37% 4
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Tabla 15: Matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

Fuente: ITESM, 2015 (con información del Observatorio Estratégico Tecnológico del Tecnológico de Monterrey)

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

1.5 Lineamientos de política pública

En la presente sección se enuncian los principales lineamientos de política pública, deriva-
dos del diagnóstico de desempeño económico, la identificación de clústeres estratégicos y la 
incidencia de las mega-tendencias tecnológicas y sociales en los mismos.
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Figura 10: Insumos para el planteamiento de políticas públicas

Fuente: ITESM, Marzo 2015.

A seguidas se muestran los principales lineamientos de política pública por clúster estraté-
gico identificado en el análisis de la estructura económica de la provincia Puerto Plata. 

Servicios Turísticos

1. Diversificación del sector turístico de Puerto Plata, el cual está enfocado a un turismo de na-
turaleza y aventura. El desarrollo del agroturismo o del turismo cultural fortalecería el sector 
en la región.

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

3. Promoción del turismo de la región mediante estrategias creativas de publicidad turística; ins-
talación de Centros de Información Turística.

4. Ejecución de proyectos para la mejora de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
y el Internet, ya que por medio de éstos surge una mercadotecnia más personalizada de los 
productos turísticos que ofrece la provincia hacia los potenciales consumidores y empresas.
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Agropecuario y Pesca

1. Sofisticación de la planta productiva.
2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamientos 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 el sector 
agropecuario tener mayores niveles de productividad, calidad nutricional y funcional, así 
como mayor disponibilidad de productos agrícolas, permitiendo el desarrollo de estrategias 
de mejoramiento genético animal según la función y objetivo del sistema de producción, para 
fortalecer el sector pecuario e incrementar la competitividad del sector agropecuario y agroin-
dustrial hacia una mayor participación en el comercio global.

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

5. Fortalecimiento de la interacción y vinculación de las empresas de los sectores agropecuarios 
y agroindustrial.

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

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

8. Incentivos a la creación o ampliación de empresas en el sector para la disminución del empleo 
informal.

Servicios Logísticos

1. Implemento de políticas públicas que incentiven el empleo formal en este sector con el fin de 
darle mayor peso a nivel nacional.

2. Implementación y ejecución de nuevos proyectos relacionados con el transporte por vías te-
rrestres y transporte por tuberías para el fomento del empleo.

Servicios de Apoyo a los Negocios

1. Fortalecimiento del capital humano para atender las necesidades del sector.
2. Impulso de alianzas estratégicas entre los empresarios de la provincia e instituciones acadé-

micas.
3. Fortalecimiento de la competitividad del sector a través de la investigación  en las mega-ten-

dencias de Inteligencia Artificial, Realidad Mixta (cuyas aplicaciones requieren de conside-
rables servicios de programación) y tecnologías inalámbricas, lo cual permitirá la aplicación 
de tecnologías de encriptación de seguridad, Web transactions, agentes inteligentes, etc., y 
detectar patrones de conducta sospechosos.  
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1.6 Plataforma estratégica participativa de la provincia Puerto Plata

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 clúste-
res estratégicos y otros actores comprometidos con la actividad productiva del territorio, selec-
cionados en función de los resultados del análisis de la estructura económica.

Como se muestra en la figura 11, 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 11: Componentes de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM, marzo 2015.
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Importancia de la Plataforma Estratégica 

La importancia de la Plataforma Estratégica radica en que se construye a través de un pro-
ceso participativo, en el cual los líderes del desarrollo económico local expresan sus inquietudes 
de manera libre y directa, las contrastan con las expuestas por otros participantes, y se realiza 
un proceso de priorización, logrando de esta manera consensos acerca de los elementos que 
debe contener la Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia. En función de estos, se 
identifican y priorizan Oportunidades y Problemas centrales que interfieren en su consecución, 
así como las ideas de Proyectos Estratégicos de alto impacto en el desarrollo económico de la 
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 reca-
bar información primaria para la definición de líneas de acción y estrategias. A continuación en 
la figura 12 se muestra una síntesis evidenciando la lógica y secuencia procesual que contienen 
sus elementos constitutivos de la Plataforma.

Figura 12: 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 desa-
rrollo económico a la medida del territorio. Para este propósito, es necesario realizar un análisis 
de los componentes de la plataforma estratégica a la luz de ejes temáticos.

• 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
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• 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 ex-
periencia en procesos de planificación para el desarrollo económico, en el marco de los cuales 
se agruparán las aportaciones de los participantes.

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

Tabla 16: 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.

Realización de la sesión participativa

La sesión participativa en Puerto Plata se realizó el 17 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 (ver Anexo: Lista de Participantes).  

Ejes temáticos

1. Seguridad

2. Innovación – Investigación

3. Capital Humano

4. Recursos Energéticos – Medio Ambiente

5. Regulación

6. Infraestructura Pública

7. Financiamiento (Público  Privado)

8. Generación de Empleo

9. Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 

10. Comercio Exterior 

11. Productividad 

12. Pymes  - Vocaciones Productivas Locales 

13. Corrupción 

14. Diversificación Productiva -  Desconcentración Económica 

15. Otros
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE PUERTO PLATA

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 Pro-
yectos Estratégicos realizados por los participantes en el taller. Primero se expone una síntesis 
de propuestas priorizadas por estos en dichos aspectos. Luego, se presenta un análisis de las 
aportaciones completas, organizadas por componente, que se inicia exponiendo in extenso los 
elementos identificados, continúa con su priorización y concluye con su agrupación por eje 
temático.

A. Síntesis de propuestas priorizadas por componentes

Los participantes tuvieron la oportunidad de identificar todos los componentes de la Pla-
taforma Estratégica. Luego de revisar las aportaciones para clarificar las mismas, se procedió a 
realizar un proceso de votación para seleccionar los temas prioritarios. La tabla 17 muestra los 
componentes que más votos recibieron en una relación porcentual. 

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

1. 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.

3 La tabla 17 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, mientras 
que en la derecha se muestra una relación porcentual que considera el total de votos recibidos por propuesta dentro del número de 
participantes en la sesión de trabajo.

La Costa Dorada de Puerto 
Plata, un paradisíaco espacio para 
detonar el desarrollo económico de 
la provincia a través de su clúster 
turístico.
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO PLATA

Tabla 17: Síntesis de Propuestas priorizadas

Elementos de visión %

Se cuenta con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios. 77

Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, 
propiciando un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de 
contaminación de sus playas, bosques, ríos, humedales, contaminación por ruido y de 
tratamiento de sus aguas residuales).

77

Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

69

En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico, natural. 62

La provincia Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable. 62

Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados a toda la población con eficiencia. Con unos sectores agrícola, 
pecuario, agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos que garantizan la generación 
de empleo bien remunerado y oportunidades para toda la población.

54

Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con una jurisdicción inmobiliaria 
mejor organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas 
en el sector inmobiliario y turístico.

54

Oportunidades % Problemas %

Nuestras universidades e institutos pueden y deben 
identificar programas de estudios enfocados al 
desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas.

54

Falta una política agropecuaria 
integral que incremente la 
productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados 
nacionales y de exportación.

77

Capacitación de personas para trabajar con calidad 
en servicios y manufactura. 54

No existe innovación e 
investigación para el desarrollo 
de los sectores agrícolas, 
pecuarios, agroindustriales y 
manufactureros.

69

Tenemos mucho capital humano en diversas áreas 
artesanales y laborales. 46 69

Llevar a cabo el proceso de reconstrucción de las vías 
de acceso existentes y construcción de otras nuevas 
que acorten el trayecto, creando así oportunidades de 
empleo y bases para acelerar el desarrollo económico 
de la provincia.

46
Hace falta capacitación para el 
uso adecuado de los recursos 
aplicados a proyectos de 
inversión.

62

Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros l
lenos de visitantes extranjeros. 38

No hay suficiente financiamiento 
para las personas de escasos 
recursos para el desarrollo de 
proyectos de salud, vocacionales 
y de formación técnica. 

62

Poseemos una gran cantidad de jóvenes, de ambos 
sexos, con gran potencial de desarrollo para el trabajo 
productivo y competitivo.

31

El costo de la energía eléctrica 
es muy alto en una parte 
importante de la provincia. 62

Se deben adecuar los centros de servicios  públicos y 
privados  pensando en las discapacidades de las 
personas, los adultos mayores y la protección de 
los niños.

31

Falta de vehículos y 
equipamiento a la policía 
turística, para evitar los atracos 
a los turistas que nos visitan.

62

Se deben dar facilidades a los artistas locales y crear 
los espacios necesarios para que se desarrollen. 31

Ideas de Proyectos estratégicos %

La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías 
-caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de 
contar con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo 
económico -especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; 
además de contar con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el 
centro de  las 14 provincias del Cibao.

85

Formulación de plan de servicio de agua potable y saneamiento para toda la provincia  
Puerto Plata. 69

Traslado del vertedero de Puerto Plata, que produzca  menos  contaminación y afecte menos 
la salud de los habitantes de la provincia y los turistas que lo visitan. 54

Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las empresas que ha 
sido cerradas (las empresas de fósforo, Molinos del Norte, la Chocolatera y los ingenios 
azucareros Montellano y Amistad).

46

Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores 
públicos y privados, de manera que juntos puedan identificar las necesidades prioritarias de la 
provincia y buscar la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y 
dilapidación de recursos que frenan el desarrollo integral de la provincia.

46

Creación de  una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van 
creciendo, para evitar que éstos entren en el círculo de la delincuencia. 31

La provincia Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de 
calidad y a un precio competitivo. 54

Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos 
de alta calidad y precios competitivos.

46

Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios de 
productividad y desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de 
nuestra provincia.

46

Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y 
alimentos para ganado), chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforos y otras. 38

Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente como la provincia con menor índice de 
personas desprotegidas e indigentes a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a la visión del 
Estado-país que ha creado programas reales para erradicar estos males que persisten en una 
provincia que promueve el desarrollo integral de las comunidades. 

38

Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y 
económico.

38

Generar empleo para la juventud, así como escuelas 
técnicas para evitar que esos jóvenes estén en las 
calles.

26

Muchas posibilidades para invertir en hotelería e 
inmobiliaria, playas, terrenos, recursos naturales.

31

Promover que las Pymes creadas puedan vender sus 
productos en mercados internacionales. 31

Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación 
geográfica (Haití, Antillas, Islas adyacentes a Rep. 
Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de 
dominicanos viviendo en la costa Este de 
Estados Unidos).

31

La provincia cuenta con una gran cantidad de 
productores artesanales, a los cuales se les puede 
dar la oportunidad de formalizar sus empresas, a 
través del programa estatal para Pymes.

31

Falta de respeto a las normas y 
leyes de tránsito a todos los 
niveles de la sociedad.

La provincia con menor índice de analfabetismo del país. 38

Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, 
larimar, coco, caretería, talabartería, correas, etc.).

38

Sin energía no hay progreso y 
desarrollo. 54

Falta de infraestructura de 
calidad y eficiente (aguas, 
eléctrica, vial).

54

Hace falta la aplicación de las 
leyes y normas ambientales y 
de salud.

54

Hay mucha inseguridad en 
nuestra provincia, aunque hay 
que reconocer que se están 
realizando los esfuerzos de 
lugar para disminuir su impacto.

54

Tenemos conflictos en las 
familias relacionados con la 
desintegración del hogar.

54

La educación general del recurso 
humano del país se encuentra 
en un muy bajo nivel, a 
consecuencia del desinterés 
histórico de los gobiernos.

46

Debe ser mejorada la 
infraestructura vial, para 
garantizar un servicio eficiente 
y eficaz a nuestros ciudadanos 
y visitantes.

46

Falta de presencia de las 
instituciones que controlan el 
desarrollo inmobiliario y turístico 
en la provincia  Puerto Plata 
(centralismo).

46

Falta de cumplimiento de las 
regulaciones por la corrupción 
(casi anarquía en algunos casos).

54

Alto costo de financiamiento 
del sector bancario privado. 46

Creación de  una oferta exportable de productos agropecuarios para los 9 municipios de la 
provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde 2012, que 
busca la dinamización de los sectores económicos de la provincia (apoyándose en 
levantamientos de productos y servicios potenciales en dos de los 9 municipios; se espera 
continuar levantando potencialidades en los 7 municipios restantes, y lecciones aprendidas de 
las visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos 
dominicanos); asimismo, debemos lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores 
productivos mayor comprensión de las características del mercado de Estados Unidos e islas 
del Caribe.

31



39

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE PUERTO PLATA

Elementos de visión %

Se cuenta con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios. 77

Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, 
propiciando un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de 
contaminación de sus playas, bosques, ríos, humedales, contaminación por ruido y de 
tratamiento de sus aguas residuales).

77

Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

69

En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico, natural. 62

La provincia Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable. 62

Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados a toda la población con eficiencia. Con unos sectores agrícola, 
pecuario, agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos que garantizan la generación 
de empleo bien remunerado y oportunidades para toda la población.

54

Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con una jurisdicción inmobiliaria 
mejor organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas 
en el sector inmobiliario y turístico.

54

Oportunidades % Problemas %

Nuestras universidades e institutos pueden y deben 
identificar programas de estudios enfocados al 
desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas.

54

Falta una política agropecuaria 
integral que incremente la 
productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados 
nacionales y de exportación.

77

Capacitación de personas para trabajar con calidad 
en servicios y manufactura. 54

No existe innovación e 
investigación para el desarrollo 
de los sectores agrícolas, 
pecuarios, agroindustriales y 
manufactureros.

69

Tenemos mucho capital humano en diversas áreas 
artesanales y laborales. 46 69

Llevar a cabo el proceso de reconstrucción de las vías 
de acceso existentes y construcción de otras nuevas 
que acorten el trayecto, creando así oportunidades de 
empleo y bases para acelerar el desarrollo económico 
de la provincia.

46
Hace falta capacitación para el 
uso adecuado de los recursos 
aplicados a proyectos de 
inversión.

62

Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros l
lenos de visitantes extranjeros. 38

No hay suficiente financiamiento 
para las personas de escasos 
recursos para el desarrollo de 
proyectos de salud, vocacionales 
y de formación técnica. 

62

Poseemos una gran cantidad de jóvenes, de ambos 
sexos, con gran potencial de desarrollo para el trabajo 
productivo y competitivo.

31

El costo de la energía eléctrica 
es muy alto en una parte 
importante de la provincia. 62

Se deben adecuar los centros de servicios  públicos y 
privados  pensando en las discapacidades de las 
personas, los adultos mayores y la protección de 
los niños.

31

Falta de vehículos y 
equipamiento a la policía 
turística, para evitar los atracos 
a los turistas que nos visitan.

62

Se deben dar facilidades a los artistas locales y crear 
los espacios necesarios para que se desarrollen. 31

Ideas de Proyectos estratégicos %

La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías 
-caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de 
contar con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo 
económico -especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; 
además de contar con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el 
centro de  las 14 provincias del Cibao.

85

Formulación de plan de servicio de agua potable y saneamiento para toda la provincia  
Puerto Plata. 69

Traslado del vertedero de Puerto Plata, que produzca  menos  contaminación y afecte menos 
la salud de los habitantes de la provincia y los turistas que lo visitan. 54

Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las empresas que ha 
sido cerradas (las empresas de fósforo, Molinos del Norte, la Chocolatera y los ingenios 
azucareros Montellano y Amistad).

46

Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores 
públicos y privados, de manera que juntos puedan identificar las necesidades prioritarias de la 
provincia y buscar la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y 
dilapidación de recursos que frenan el desarrollo integral de la provincia.

46

Creación de  una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van 
creciendo, para evitar que éstos entren en el círculo de la delincuencia. 31

La provincia Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de 
calidad y a un precio competitivo. 54

Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos 
de alta calidad y precios competitivos.

46

Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios de 
productividad y desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de 
nuestra provincia.

46

Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y 
alimentos para ganado), chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforos y otras. 38

Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente como la provincia con menor índice de 
personas desprotegidas e indigentes a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a la visión del 
Estado-país que ha creado programas reales para erradicar estos males que persisten en una 
provincia que promueve el desarrollo integral de las comunidades. 

38

Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y 
económico.

38

Generar empleo para la juventud, así como escuelas 
técnicas para evitar que esos jóvenes estén en las 
calles.

26

Muchas posibilidades para invertir en hotelería e 
inmobiliaria, playas, terrenos, recursos naturales.

31

Promover que las Pymes creadas puedan vender sus 
productos en mercados internacionales. 31

Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación 
geográfica (Haití, Antillas, Islas adyacentes a Rep. 
Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de 
dominicanos viviendo en la costa Este de 
Estados Unidos).

31

La provincia cuenta con una gran cantidad de 
productores artesanales, a los cuales se les puede 
dar la oportunidad de formalizar sus empresas, a 
través del programa estatal para Pymes.

31

Falta de respeto a las normas y 
leyes de tránsito a todos los 
niveles de la sociedad.

La provincia con menor índice de analfabetismo del país. 38

Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, 
larimar, coco, caretería, talabartería, correas, etc.).

38

Sin energía no hay progreso y 
desarrollo. 54

Falta de infraestructura de 
calidad y eficiente (aguas, 
eléctrica, vial).

54

Hace falta la aplicación de las 
leyes y normas ambientales y 
de salud.

54

Hay mucha inseguridad en 
nuestra provincia, aunque hay 
que reconocer que se están 
realizando los esfuerzos de 
lugar para disminuir su impacto.

54

Tenemos conflictos en las 
familias relacionados con la 
desintegración del hogar.

54

La educación general del recurso 
humano del país se encuentra 
en un muy bajo nivel, a 
consecuencia del desinterés 
histórico de los gobiernos.

46

Debe ser mejorada la 
infraestructura vial, para 
garantizar un servicio eficiente 
y eficaz a nuestros ciudadanos 
y visitantes.

46

Falta de presencia de las 
instituciones que controlan el 
desarrollo inmobiliario y turístico 
en la provincia  Puerto Plata 
(centralismo).

46

Falta de cumplimiento de las 
regulaciones por la corrupción 
(casi anarquía en algunos casos).

54

Alto costo de financiamiento 
del sector bancario privado. 46

Creación de  una oferta exportable de productos agropecuarios para los 9 municipios de la 
provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde 2012, que 
busca la dinamización de los sectores económicos de la provincia (apoyándose en 
levantamientos de productos y servicios potenciales en dos de los 9 municipios; se espera 
continuar levantando potencialidades en los 7 municipios restantes, y lecciones aprendidas de 
las visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos 
dominicanos); asimismo, debemos lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores 
productivos mayor comprensión de las características del mercado de Estados Unidos e islas 
del Caribe.

31
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Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

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. Se partió de una 
aproximación conceptual, se establecieron algunas directrices y se planteó una pregunta deto-
nadora.

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

Elementos de visión %

Se cuenta con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios. 77

Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, 
propiciando un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de 
contaminación de sus playas, bosques, ríos, humedales, contaminación por ruido y de 
tratamiento de sus aguas residuales).

77

Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

69

En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico, natural. 62

La provincia Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable. 62

Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados a toda la población con eficiencia. Con unos sectores agrícola, 
pecuario, agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos que garantizan la generación 
de empleo bien remunerado y oportunidades para toda la población.

54

Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con una jurisdicción inmobiliaria 
mejor organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas 
en el sector inmobiliario y turístico.

54

Oportunidades % Problemas %

Nuestras universidades e institutos pueden y deben 
identificar programas de estudios enfocados al 
desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas.

54

Falta una política agropecuaria 
integral que incremente la 
productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados 
nacionales y de exportación.

77

Capacitación de personas para trabajar con calidad 
en servicios y manufactura. 54

No existe innovación e 
investigación para el desarrollo 
de los sectores agrícolas, 
pecuarios, agroindustriales y 
manufactureros.

69

Tenemos mucho capital humano en diversas áreas 
artesanales y laborales. 46 69

Llevar a cabo el proceso de reconstrucción de las vías 
de acceso existentes y construcción de otras nuevas 
que acorten el trayecto, creando así oportunidades de 
empleo y bases para acelerar el desarrollo económico 
de la provincia.

46
Hace falta capacitación para el 
uso adecuado de los recursos 
aplicados a proyectos de 
inversión.

62

Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros l
lenos de visitantes extranjeros. 38

No hay suficiente financiamiento 
para las personas de escasos 
recursos para el desarrollo de 
proyectos de salud, vocacionales 
y de formación técnica. 

62

Poseemos una gran cantidad de jóvenes, de ambos 
sexos, con gran potencial de desarrollo para el trabajo 
productivo y competitivo.

31

El costo de la energía eléctrica 
es muy alto en una parte 
importante de la provincia. 62

Se deben adecuar los centros de servicios  públicos y 
privados  pensando en las discapacidades de las 
personas, los adultos mayores y la protección de 
los niños.

31

Falta de vehículos y 
equipamiento a la policía 
turística, para evitar los atracos 
a los turistas que nos visitan.

62

Se deben dar facilidades a los artistas locales y crear 
los espacios necesarios para que se desarrollen. 31

Ideas de Proyectos estratégicos %

La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías 
-caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de 
contar con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo 
económico -especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; 
además de contar con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el 
centro de  las 14 provincias del Cibao.

85

Formulación de plan de servicio de agua potable y saneamiento para toda la provincia  
Puerto Plata. 69

Traslado del vertedero de Puerto Plata, que produzca  menos  contaminación y afecte menos 
la salud de los habitantes de la provincia y los turistas que lo visitan. 54

Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las empresas que ha 
sido cerradas (las empresas de fósforo, Molinos del Norte, la Chocolatera y los ingenios 
azucareros Montellano y Amistad).

46

Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores 
públicos y privados, de manera que juntos puedan identificar las necesidades prioritarias de la 
provincia y buscar la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y 
dilapidación de recursos que frenan el desarrollo integral de la provincia.

46

Creación de  una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van 
creciendo, para evitar que éstos entren en el círculo de la delincuencia. 31

La provincia Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de 
calidad y a un precio competitivo. 54

Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos 
de alta calidad y precios competitivos.

46

Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios de 
productividad y desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de 
nuestra provincia.

46

Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y 
alimentos para ganado), chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforos y otras. 38

Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente como la provincia con menor índice de 
personas desprotegidas e indigentes a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a la visión del 
Estado-país que ha creado programas reales para erradicar estos males que persisten en una 
provincia que promueve el desarrollo integral de las comunidades. 

38

Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y 
económico.

38

Generar empleo para la juventud, así como escuelas 
técnicas para evitar que esos jóvenes estén en las 
calles.

26

Muchas posibilidades para invertir en hotelería e 
inmobiliaria, playas, terrenos, recursos naturales.

31

Promover que las Pymes creadas puedan vender sus 
productos en mercados internacionales. 31

Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación 
geográfica (Haití, Antillas, Islas adyacentes a Rep. 
Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de 
dominicanos viviendo en la costa Este de 
Estados Unidos).

31

La provincia cuenta con una gran cantidad de 
productores artesanales, a los cuales se les puede 
dar la oportunidad de formalizar sus empresas, a 
través del programa estatal para Pymes.

31

Falta de respeto a las normas y 
leyes de tránsito a todos los 
niveles de la sociedad.

La provincia con menor índice de analfabetismo del país. 38

Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, 
larimar, coco, caretería, talabartería, correas, etc.).

38

Sin energía no hay progreso y 
desarrollo. 54

Falta de infraestructura de 
calidad y eficiente (aguas, 
eléctrica, vial).

54

Hace falta la aplicación de las 
leyes y normas ambientales y 
de salud.

54

Hay mucha inseguridad en 
nuestra provincia, aunque hay 
que reconocer que se están 
realizando los esfuerzos de 
lugar para disminuir su impacto.

54

Tenemos conflictos en las 
familias relacionados con la 
desintegración del hogar.

54

La educación general del recurso 
humano del país se encuentra 
en un muy bajo nivel, a 
consecuencia del desinterés 
histórico de los gobiernos.

46

Debe ser mejorada la 
infraestructura vial, para 
garantizar un servicio eficiente 
y eficaz a nuestros ciudadanos 
y visitantes.

46

Falta de presencia de las 
instituciones que controlan el 
desarrollo inmobiliario y turístico 
en la provincia  Puerto Plata 
(centralismo).

46

Falta de cumplimiento de las 
regulaciones por la corrupción 
(casi anarquía en algunos casos).

54

Alto costo de financiamiento 
del sector bancario privado. 46

Creación de  una oferta exportable de productos agropecuarios para los 9 municipios de la 
provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde 2012, que 
busca la dinamización de los sectores económicos de la provincia (apoyándose en 
levantamientos de productos y servicios potenciales en dos de los 9 municipios; se espera 
continuar levantando potencialidades en los 7 municipios restantes, y lecciones aprendidas de 
las visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos 
dominicanos); asimismo, debemos lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores 
productivos mayor comprensión de las características del mercado de Estados Unidos e islas 
del Caribe.

31
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Como resultado de esta primera dinámica, se identificaron 30 elementos, que se muestran 
en la tabla 18.

Tabla 18: Elementos de Visión identificados

26 Contamos con una mayor cantidad de jóvenes con gran potencial que reciben capacitación, 
educación, acceso a financiamiento para el desarrollo de sus ideas o proyectos.

27 Contamos con un plan estratégico a mediano y largo plazo.

28 Puerto Plata es la provincia con el índice de desempleo más bajo de República Dominicana.

29 La provincia con menor índice de analfabetismo del país.

30 Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, 
larimar, coco, caretería, talabatería, correas, etc.).

No. Elementos

1 En el sector agrícola, Puerto Plata es el mayor productor de cacao orgánico de la región Norte del
país.

2 Se establecen industrias azucareras, que son la espina dorsal de las divisas de Puerto Plata.

3 Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y alimentos 
para ganado), chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforos y otras.

4 Se cuenta con una con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios.

5 Somos la región más avanzada en el turismo de medicina.

6 Somos la provincia de mayor crecimiento turístico del país en los últimos diez años.

7 Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente como la provincia con menor índice de 
personas desprotegidas e indigentes a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a la visión de 
Estado-país que ha creado programas reales para erradicar estos males que persisten en una 
provincia que promueve el desarrollo integral de las comunidades.

8 Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos 
de alta calidad y precios competitivos.

9 En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico, natural.

10 Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios de 
productividad y desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de 
nuestra provincia.

11 En el sector agrícola, la provincia  Puerto Plata se ha convertido en el mayor productor y 
exportador de aguacates.

12 En el sector agrícola, la provincia  Puerto  Plata se ha convertido en un gran productor de frutas 
(cítricos, mangos, etc.).

13 Contamos con una población educada y concienciada en términos de desarrollo económico.

14 Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados con eficiencia a toda la población. Con unos sectores agrícola, 
pecuario, agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos que garantizan la generación de 
empleo bien remunerado y oportunidades para toda la población. 

15 Puerto Plata se ha convertido en el mayor proveedor de hortalizas para el sector turístico de la 
región.

16 Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con la jurisdicción inmobiliaria 
mejor organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas 
en el sector inmobiliario y turístico.

17 Contamos con una población de vendedores de artesanías y dueños de tiendas conscientes de 
no elevar tanto los precios.

18 Puerto Plata, en un periodo de 10 años, se ha consolidado como líder en exportación de 
productos lácteos, aguacate y cacao orgánico.

19 Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la Región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

20 En el sector agropecuario, Puerto Plata es el mayor productor de miel de la región.

21 Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, 
propiciando un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de 
contaminación de sus playas, bosques, ríos, humedales, de contaminación por ruido y de 
tratamiento de sus aguas residuales).

22 Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y 
económico.

23 La provincia Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de 
calidad y a un precio competitivo.

24 La provincia  Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable.

25 Puerto Plata cuenta con un sistema de agua potable eficiente y de calidad.
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Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

Priorización

Posteriormente, una vez revisado el listado general integrado por el grupo, los participantes 
tuvieron la oportunidad de priorizar los elementos clave. Es decir, aquellos que representan de 
mejor manera sus aspiraciones en relación al Desarrollo Económico de la provincia. Para este 
propósito cada participante contó con 10 votos. Los resultados de la votación se muestran en 
la figura 13.

26 Contamos con una mayor cantidad de jóvenes con gran potencial que reciben capacitación, 
educación, acceso a financiamiento para el desarrollo de sus ideas o proyectos.

27 Contamos con un plan estratégico a mediano y largo plazo.

28 Puerto Plata es la provincia con el índice de desempleo más bajo de República Dominicana.

29 La provincia con menor índice de analfabetismo del país.

30 Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, 
larimar, coco, caretería, talabatería, correas, etc.).

No. Elementos

1 En el sector agrícola, Puerto Plata es el mayor productor de cacao orgánico de la región Norte del
país.

2 Se establecen industrias azucareras, que son la espina dorsal de las divisas de Puerto Plata.

3 Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y alimentos 
para ganado), chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforos y otras.

4 Se cuenta con una con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios.

5 Somos la región más avanzada en el turismo de medicina.

6 Somos la provincia de mayor crecimiento turístico del país en los últimos diez años.

7 Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente como la provincia con menor índice de 
personas desprotegidas e indigentes a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a la visión de 
Estado-país que ha creado programas reales para erradicar estos males que persisten en una 
provincia que promueve el desarrollo integral de las comunidades.

8 Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos 
de alta calidad y precios competitivos.

9 En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico, natural.

10 Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios de 
productividad y desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de 
nuestra provincia.

11 En el sector agrícola, la provincia  Puerto Plata se ha convertido en el mayor productor y 
exportador de aguacates.

12 En el sector agrícola, la provincia  Puerto  Plata se ha convertido en un gran productor de frutas 
(cítricos, mangos, etc.).

13 Contamos con una población educada y concienciada en términos de desarrollo económico.

14 Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados con eficiencia a toda la población. Con unos sectores agrícola, 
pecuario, agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos que garantizan la generación de 
empleo bien remunerado y oportunidades para toda la población. 

15 Puerto Plata se ha convertido en el mayor proveedor de hortalizas para el sector turístico de la 
región.

16 Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con la jurisdicción inmobiliaria 
mejor organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas 
en el sector inmobiliario y turístico.

17 Contamos con una población de vendedores de artesanías y dueños de tiendas conscientes de 
no elevar tanto los precios.

18 Puerto Plata, en un periodo de 10 años, se ha consolidado como líder en exportación de 
productos lácteos, aguacate y cacao orgánico.

19 Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la Región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

20 En el sector agropecuario, Puerto Plata es el mayor productor de miel de la región.

21 Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, 
propiciando un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de 
contaminación de sus playas, bosques, ríos, humedales, de contaminación por ruido y de 
tratamiento de sus aguas residuales).

22 Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y 
económico.

23 La provincia Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de 
calidad y a un precio competitivo.

24 La provincia  Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable.

25 Puerto Plata cuenta con un sistema de agua potable eficiente y de calidad.

La producción agrícola, un relevan-
te renglón del clúster agropecuario 
de la provincia Puerto Plata, incluye 
el cultivo de cítricos en el munici-
pio de Luperón.
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Figura 13: Elementos priorizados Visión de Desarrollo Económico Local

Fuente: Elaboración propia, ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.
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De los 30 elementos identificados para la definición de la visión de desarrollo económico de 
la provincia  Puerto Plata, 15 recibieron una mayor cantidad de votos.

Los que más votos recibieron fueron:
• “Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos natura-

les, propiciando un desarrollo económico sostenible (la provincia  ha resuelto los pro-
blemas de contaminación de sus playas, bosques, ríos, humedales, de contaminación 
por ruido y de tratamiento de sus aguas residuales).”

• “Se cuenta con una con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los munici-
pios.”

El segundo elemento más votado fue: 
“Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la Región 

Norte, respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.”

Dos elementos ocuparon el tercer lugar: 
• “Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico, natural.”
• “La provincia Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y esta-

ble.”

En el cuarto lugar se ubicaron 3 elementos:
• “Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, 

acueducto y alcantarillado suministrados a toda la población con eficiencia. Con unos 
sectores agrícola, pecuario, agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos que 
garantizan la generación de empleo bien remunerados y oportunidades para toda la 
población.”

• “Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con una jurisdicción in-
mobiliaria mejor organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica 
de los inversionistas en el sector inmobiliario y turístico.”

• “Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de calidad y 
a un precio competitivo.”

Dos elementos ocuparon la quinta posición más votada:
• “Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando 

productos de alta calidad y precios competitivos.”
• Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios 

de productividad y desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y 
social de nuestra provincia.”

Finalmente, en el sexto lugar se ubicaron cinco elementos:
• “Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y 

alimentos para ganado), la chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforo y otras.”
• “Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente como la provincia con menor índi-

ce de personas desprotegidas e indigentes a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a 
la visión de Estado-país que ha creado programas reales para erradicar estos males que 
persisten en una provincia que promueve el desarrollo integral de las comunidades.”

• “Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social 
y económico.”

• “La provincia con menor índice de analfabetismo del país.”
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• “Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, ma-
dera, larimar, coco, caretería, talabartería, correas, etc.).”

Elementos de visión según ejes temáticos

La mayor cantidad de contribuciones realizadas por los participantes se concentraron en 
los ejes temáticos de Productividad, Capital Humano e Infraestructura Pública, tal como se pue-
de apreciar en la figura 14.

Figura 14: Elementos de visión según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

De los 30 elementos de visión identificados, los que recibieron más votos fueron 15. 

En el eje de Productividad, de siete propuestas mencionadas la única aspiración que fue 
priorizada establece que Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la 
región, ofertando productos de alta calidad y precios competitivos (46%).

Cuatro elementos de visión fueron priorizados en el eje de Capital Humano. El que más 
votos recibió señala que se cuenta con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los 
municipios (77%). En segundo lugar dentro de este eje, se mencionó contar con líderes con 
capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios hacia la productividad y el desarrollo, 
para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de la provincia (46%). En tercer 
lugar en el mismo eje, dos elementos recibieron igual cantidad de votos (38%): 1) contamos con 
personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y económico; y 2) Puerto 
Plata aspira a ser la provincia con menor índice de analfabetismo del país.

En el eje de Infraestructura Pública encontramos cuatro elementos de visión, tres de ellos 
priorizados. El primero plantea que Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico. En segundo 
lugar (54%) se expresan dos aspiraciones con la misma votación (62%): una plantea una provin-
cia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto y alcantarillado, 
suministrados con eficiencia a toda la población, con sectores agrícola, pecuario, agroindustrial 
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y turístico desarrollados y competitivos, y que garantizan la generación de empleo bien remune-
rado y oportunidades para toda la población; la otra aspira a tener una provincia con un servicio 
de energía estable, de calidad y a precio competitivo.

Los tres elementos de visión mencionados en el eje de Diversificación Productiva -Des-
concentración Económica fueron priorizados. El que más votos recibió (69%) resaltó la aspira-
ción de ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la región 
Norte, respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas. En 
el segundo lugar dentro de este eje, dos elementos obtuvieron la misma votación (38%): 1) la 
aspiración de diversificar más industrias, como Molinos del Norte (procesamiento de harina de 
trigo y alimentos para ganado), la chocolatera Puerta Plata y la fábrica de fósforo; y 2) la visión de 
que Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, 
larimar, coco, caretería, talabatería, correas, etc.).

En el eje de Regulación encontramos dos elementos visión, de los cuales fue priorizado 
(54%) el que resaltó la idea de que Puerto Plata se posicione como provincia que cuenta con una 
jurisdicción inmobiliaria mejor organizada y eficiente, lo que ayudaría a garantizar la seguridad 
jurídica de los inversionistas en el sector inmobiliario y turístico. 

En el eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente fueron mencionados dos elementos 
de visión, ambos priorizados. El más votado (77%) señalaba la aspiración de que Puerto Pla-
ta atienda integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, propiciando un 
desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de contaminación de 
sus playas, bosques, ríos, humedales, contaminación por ruido y de tratamiento de sus aguas 
residuales). En segundo lugar (62%) se planteó la aspiración de que Puerto Plata cuente con un 
sistema de energía limpia, económica y estable. 

Finalmente, en el eje de Generación de Empleo fueron mencionadas dos aportaciones, uno 
de ellos priorizado (38%), referido a que Puerto Plata esté posicionada a nivel nacional como 
la provincia con menor índice de personas desprotegidas e indigentes. Esto se podría alcanzar 
gracias a la visión del Estado-país que crea programas reales para erradicar estos males que per-
sisten en una demarcación que promueve el desarrollo integral de las comunidades. 

 
Elementos de Visión por ejes temáticos 

Si revisamos los elementos de visión participativamente, veremos que 10 ejes temáticos re-
cibieron al menos una referencia.

La inconmensurable belleza del 
entorno natural de Puerto Plata, 
gran atractivo eco-turístico para 
contribuir a detonar su desarrollo 
económico.
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Tabla 19: Elementos de Visión por ejes temáticos

Productividad

1. Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos de 
alta calidad y precios competitivos.

2. En el sector agrícola, Puerto Plata es el mayor productor de cacao orgánico de la región Norte del 
país.

3. Somos la provincia  de mayor crecimiento turístico del país en los últimos diez años.

4. En el sector agropecuario, Puerto Plata es el mayor productor de miel de la región.

Capital Humano

8. Se cuenta con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios.

9. Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios hacia la 
productividad y el desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de nuestra 
provincia.

10. Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y económico.

Infraestructura Pública

14. En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico-natural.

15. Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados a toda la población con eficiencia. Con unos sectores agrícola, pecuario, 
agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos, que garantizan la generación de empleo bien 
remunerado y oportunidades para toda la población.

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

Diversificación Productiva Desconcentración Económica

19. Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

Regulación

22. Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con una jurisdicción inmobiliaria mejor 
organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas en el sector 
inmobiliario y turístico.

23. Contamos con un plan estratégico a mediano y largo plazo.

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

24. Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, propiciando 
un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de contaminación de sus 
playas, bosques, ríos, humedales, de contaminación por ruido y de tratamiento de sus aguas residuales).

25. Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable.

Generación de Empleo

26. Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente a nivel nacional como la provincia con menor 
índice de personas desprotegidas e indigentes. Esto se ha logrado gracias a la visión de Estado-país que 
crea programas reales para erradicar estos males, que persisten en una provincia que promueve el 
desarrollo integral de las comunidades. 

27. Puerto Plata es la provincia con el índice de desempleo más bajo de la República Dominicana.

Innovación – Investigación

28. Somos la región más avanzada en turismo de medicina.

Comercio Exterior

29. Puerto Plata, en un periodo de 10 años, se ha consolidado como líder en exportación de producto 
lácteo, aguacate y cacao orgánico.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

30. Se establecen industrias azucareras, que son la espina dorsal de las divisas de Puerto Plata.

Otros 

31. Contamos con una población, con vendedores de artesanías y dueños de tiendas conscientes de no 
elevar tanto los precios.

5. En el sector agrícola, la provincia  Puerto Plata se ha convertido en el mayor productor y exportador 
de aguacates.

6. Puerto Plata se ha convertido en el mayor proveedor de hortalizas para el sector turístico de la región.

7. En el sector agrícola, la provincia  Puerto  Plata se ha convertido en un gran productor de frutas 
(cítricos, mangos, etc.).

11. La provincia con menor índice de analfabetismo del país.

12. Contamos con una población educada y concienciada en términos de desarrollo económico.

13. Contamos con una mayor cantidad de jóvenes con gran potencial que reciben capacitación, 
educación, acceso a financiamiento para el desarrollo de sus ideas o proyectos de emprendimientos.

17. Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de calidad y a un precio 
competitivo.

18. Puerto Plata cuenta con un sistema de agua potable eficiente y de calidad.

20. Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y alimentos 
para ganado), la chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforo y otras.

21. Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, larimar, 
coco, caretería, talabartería, correas, etc.).
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Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

C. Oportunidades y problemas para la consecución de la visión de desarrollo eco-
nómico local

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

Identificación de oportunidades

Como se puede observar en la tabla 20, los participantes en el taller identificaron 24 opor-
tunidades. Estas deben ser entendidas como hechos o circunstancias del entorno (externas a 
Puerto Plata) que favorecen el desarrollo económico de la provincia.

Productividad

1. Puerto Plata se posiciona como líder en el sector inmobiliario de la región, ofertando productos de 
alta calidad y precios competitivos.

2. En el sector agrícola, Puerto Plata es el mayor productor de cacao orgánico de la región Norte del 
país.

3. Somos la provincia  de mayor crecimiento turístico del país en los últimos diez años.

4. En el sector agropecuario, Puerto Plata es el mayor productor de miel de la región.

Capital Humano

8. Se cuenta con una escuela vocacional o técnica en cada uno de los municipios.

9. Contamos con líderes con capacidad de proporcionar ideas, que propician cambios hacia la 
productividad y el desarrollo, para un buen desenvolvimiento en la vida económica y social de nuestra 
provincia.

10. Contamos con personas con capacidad de producir ideas en el ámbito laboral, social y económico.

Infraestructura Pública

14. En el sector turismo, Puerto Plata brinda el mejor turismo ecológico-natural.

15. Somos una provincia con los servicios básicos de energía eléctrica, salud, educación, acueducto 
y alcantarillado suministrados a toda la población con eficiencia. Con unos sectores agrícola, pecuario, 
agroindustrial y turístico desarrollados y competitivos, que garantizan la generación de empleo bien 
remunerado y oportunidades para toda la población.

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

Diversificación Productiva Desconcentración Económica

19. Ser la provincia con la oferta más consolidada y diversa del sector turismo de la región Norte, 
respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de sus visitantes e inversionistas.

Regulación

22. Puerto Plata se ha posicionado como la provincia que cuenta con una jurisdicción inmobiliaria mejor 
organizada y eficiente, lo que ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas en el sector 
inmobiliario y turístico.

23. Contamos con un plan estratégico a mediano y largo plazo.

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

24. Puerto Plata atiende integralmente el problema de medio ambiente y recursos naturales, propiciando 
un desarrollo económico sostenible (la provincia ha resuelto los problemas de contaminación de sus 
playas, bosques, ríos, humedales, de contaminación por ruido y de tratamiento de sus aguas residuales).

25. Puerto Plata cuenta con un sistema de energía limpia, económica y estable.

Generación de Empleo

26. Puerto Plata se encuentra posicionada actualmente a nivel nacional como la provincia con menor 
índice de personas desprotegidas e indigentes. Esto se ha logrado gracias a la visión de Estado-país que 
crea programas reales para erradicar estos males, que persisten en una provincia que promueve el 
desarrollo integral de las comunidades. 

27. Puerto Plata es la provincia con el índice de desempleo más bajo de la República Dominicana.

Innovación – Investigación

28. Somos la región más avanzada en turismo de medicina.

Comercio Exterior

29. Puerto Plata, en un periodo de 10 años, se ha consolidado como líder en exportación de producto 
lácteo, aguacate y cacao orgánico.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

30. Se establecen industrias azucareras, que son la espina dorsal de las divisas de Puerto Plata.

Otros 

31. Contamos con una población, con vendedores de artesanías y dueños de tiendas conscientes de no 
elevar tanto los precios.

5. En el sector agrícola, la provincia  Puerto Plata se ha convertido en el mayor productor y exportador 
de aguacates.

6. Puerto Plata se ha convertido en el mayor proveedor de hortalizas para el sector turístico de la región.

7. En el sector agrícola, la provincia  Puerto  Plata se ha convertido en un gran productor de frutas 
(cítricos, mangos, etc.).

11. La provincia con menor índice de analfabetismo del país.

12. Contamos con una población educada y concienciada en términos de desarrollo económico.

13. Contamos con una mayor cantidad de jóvenes con gran potencial que reciben capacitación, 
educación, acceso a financiamiento para el desarrollo de sus ideas o proyectos de emprendimientos.

17. Puerto Plata cuenta con un servicio de energía con un suministro estable, de calidad y a un precio 
competitivo.

18. Puerto Plata cuenta con un sistema de agua potable eficiente y de calidad.

20. Se diversifican industrias como Molinos del Norte (procesamiento de harina de trigo y alimentos 
para ganado), la chocolatera Puerta Plata, fábrica de fósforo y otras.

21. Puerto Plata ha desarrollado su industria artesanal nacional y local (ámbar, piedra, madera, larimar, 
coco, caretería, talabartería, correas, etc.).
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Tabla 20: Identificación de Oportunidades para el logro de la Visión

No. Oportunidades

1 Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros llenos de visitantes extranjeros.

2 Al menos el 4% del PIB está asignado a la educación.

3 Poseemos una gran cantidad de jóvenes, de ambos sexos, con gran potencial de desarrollo para 
trabajo productivo y competitivo.

4 Tenemos mucho capital humano en diversas áreas artesanales y laborales.

5 Nuestras universidades e institutos pueden y deben identificar programas de estudios enfocados 
al desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas.

6 Capacitación de personas para trabajar con calidad en servicios y manufactura.

7 La  adecuación de los centros de servicios  públicos y privados  pensando en las discapacidades 
de las personas, los envejecientes y la protección de los niños.

8 La creación de facilidades a los artistas locales y crear los espacios necesarios para que se 
desarrollen.

9 La  inversión extranjera existente, aunque falta construcción de infraestructura.

10 Llevar a cabo el proceso de reconstrucción de las vías de acceso existentes y construcción de 
otras nuevas que acorten el trayecto, creando así oportunidades de empleo y creando las bases }
para acelerar el desarrollo económico de la provincia.

11 Otorgar mayores facilidades de financiamiento para los sectores de micro, pequeñas y medianas 
empresas, y para los sectores de la población de escasos recursos.

12 Brindar más oportunidades a los  jóvenes y profesionales; con ello tendremos un Puerto Plata 
mejor.

13 Desarrollar la zona franca, hotelería y construcción, lo cual brindará grandes potenciales de 
generación de empleos.

14 Debemos incentivar a los empresarios a invertir y abrir nuevas fuentes de trabajo; el Estado
 dominicano juega un papel preponderante creando fuentes de empleo, lo que mejora la calidad 
de vida y disminuye la delincuencia.

15 Incentivar más al sector turismo, pues se crean muchas fuentes de trabajo sin importan su 
preparación académica.

16 Generar empleo para la juventud, así como escuelas técnicas para evitar que los jóvenes estén 
en las calles.

17 Muchas posibilidades para invertir en hotelería e inmobiliaria, playas, terrenos, recursos naturales.

18 Fomentar la alianza público - privada en la promoción de inversiones nacionales y extranjeras.

19 Integración de la salud en la seguridad médica de los inversionistas de inmobiliarias, hotelera y 
de la industria naviera.

20 Promover que las Pymes creadas puedan vender sus productos en mercados internacionales.

21 Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación geográfica (Haití, Antillas, Islas adyacentes 
a República Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de dominicanos viviendo en la costa 
Este de Estados Unidos).

22 Ser productivos es el resultado de ser eficientes y eficaces, pero si no contamos con los insumos 
necesarios en los órdenes que se requieran, es difícil lograr o acercarnos a un nivel de 
productividad aceptado.

23 La provincia cuenta con una gran cantidad de productores artesanales, a los cuales se les puede 
dar la oportunidad de formalizar sus empresas, a través del programa estatal para Pymes.

24 Apoyar a las Pymes, que son el renglón de la economía más dinámico y que tiene un gran peso 
en el PBI.
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Priorización de oportunidades

Una vez revisado el listado integral, los participantes debían priorizar las oportunidades, 
que desde su punto de vista impactarían favorablemente en el logro de la visión. La figura 15 
muestra los resultados de la priorización.

Figura 15: Priorización de Oportunidades

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.
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De las 24 oportunidades identificadas, 13 concentraron la mayor cantidad de votos. 

Las dos que más votos obtuvieron fueron:
• “Nuestras universidades e institutos pueden y deben identificar programas de estudios 

enfocados al desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas”.
• “Capacitación de personas para trabajar con calidad en servicios y manufactura”.

En la segunda posición, las dos oportunidades con más votos fueron:
• “Tenemos mucho capital humano en diversas áreas artesanales y laborales”.
• “Llevar a cabo el proceso de reconstrucción de las vías de acceso existentes y cons-

trucción de otras nuevas que acorten trayectos, creando así oportunidades de empleo 
y bases para acelerar el desarrollo económico de la Provincia”.

Las dos oportunidades que ocuparon la tercera posición por la cantidad de votos que reci-
bieron fueron:

• “Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros llenos de visitantes extranjeros”.
• “Poseemos una gran cantidad de jóvenes de ambos sexos con gran potencial de desa-

rrollo para trabajo productivo y competitivo”.

Finalmente, siete oportunidades ocuparon la cuarta posición:
• “Se deben adecuar los centros de servicios públicos y privados pensando en las disca-

pacidades de las personas, los de la tercera edad y la protección de los niños”.
• “Se deben dar facilidades a los artistas locales y crear los espacios necesarios para que 

se desarrollen”.
• “Generar empleo para la juventud, así como escuelas técnicas para evitar que los jóve-

nes estén en las calles”.
• “Muchas posibilidades para invertir en hotelería e inmobiliaria, playas, terrenos, recur-

sos naturales”.
• “Promover que las Pymes creadas puedan vender sus productos en mercados interna-

cionales”.
• “Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación geográfica (Haití, Antillas, Islas 

adyacentes a República Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de dominicanos 
viviendo en la costa Este de Estados Unidos)”.

• “La provincia cuenta con una gran cantidad de productores artesanales, a los cuales se 
les puede dar la oportunidad de formalizar sus empresas, a través del programa estatal 
para Pymes”.

Oportunidades según ejes temáticos

La mayor parte de las oportunidades identificadas se concentraron en los ejes de Capital 
Humano, Generación de Empleo e Inversión (Pública, Privada, Extranjera).
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Figura 16: Oportunidades según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.
 

De acuerdo a la priorización, 13 de 24 oportunidades identificadas fueron las que más votos 
recibieron. En el eje de Capital Humano fueron priorizadas las seis registradas. Las más votadas 
fueron dos, con 54% cada una: la oportunidad que tiene la provincia de contar con universida-
des e institutos que pueden y deben identificar programas de estudios enfocados al desarrollo 
y viabilidad de oportunidades encontradas; y la posibilidad de capacitar personas para trabajar 
con calidad en servicios y manufactura. 

Igualmente, dentro de este eje se vio (46%) la oportunidad de la provincia al contar con 
mucho capital humano en diversas áreas artesanales y laborales. Esta fue seguida (38%) por la 
ventaja de poseer una apreciable cantidad de jóvenes de ambos sexos, con potencial de desa-
rrollarse para el trabajo productivo y competitivo. Finalmente, ocuparon la cuarta posición den-
tro de este eje dos oportunidades con la misma votación (31%): una es el adecuar los centros 
de servicios públicos y privados pensando en las discapacidades de las personas, los adultos 
mayores y la protección de los niños; y la  otra, la creación de  facilidades a los artistas locales y 
crear de espacios necesarios para que estos se desarrollen.

En el eje de Generación de Empleo se identificaron cinco oportunidades. De estas, la única 
que fue priorizada (31%) menciona la generación de empleo para la juventud, así como escuelas 
técnicas para evitar que los jóvenes estén en las calles 

En Inversión (Pública, Privada, Extranjera) se identificaron (31%) diversas posibilidades para 
invertir en hotelería e inmobiliaria, playas, terrenos y recursos naturales. A su vez, en el eje de 
Pymes – Vocaciones Productivas Locales, de dos oportunidades mencionadas se priorizó (31%) 
la de contar con una gran cantidad de productores artesanales, a los cuales se les puede dar 
facilidades de formalizar sus empresas a través del programa estatal para Pymes. 

Dentro del eje de Infraestructura Pública, de dos oportunidades mencionadas se priorizó 
(46%) la reconstrucción de las vías de acceso existentes y construcción de otras nuevas que 
acorten trayectos, creando así oportunidades de empleo y bases para acelerar el desarrollo eco-
nómico de la provincia. 
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En el eje de Comercio Exterior las dos oportunidades identificadas fueron priorizadas con 
un 31% cada una: 1) promover que las Pymes creadas puedan vender sus productos en merca-
dos internacionales; y 2) tenemos un mercado natural por nuestra ubicación geográfica (Haití, 
Antillas, Islas adyacentes a República Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de domini-
canos viviendo en la costa Este de Estados Unidos).

Finalmente, en el eje de Seguridad fue priorizada (38%) la única oportunidad mencionada: 
brindar seguridad debido a la llegada de cruceros de visitantes extranjeros. 

Oportunidades por ejes temáticos 

Como se puede observar en la tabla 21, las oportunidades identificadas se concentraron en 
diez ejes temáticos.

Tabla 21: Oportunidades identificadas por ejes temáticos

24. Otorgar mayores facilidades de financiamiento para los sectores de micro, pequeñas y medianas 
empresas, y para los sectores de la población de escasos recursos.

22. Ser productivos es el resultado de ser eficientes y eficaces, pero si no contamos con los insumos 
necesarios en los órdenes que se requieran, es difícil lograr o acercarnos a un nivel de productividad 
aceptado.

12. Muchas posibilidades para invertir en hotelería e inmobiliaria, playas, terrenos, recursos naturales.

13. Integración de la salud en la seguridad médica de los inversionistas de inmobiliarias, hotelera y de
la industria naviera.

Capital Humano

1. La  identificación por nuestras universidades e instituto de estudios de  programas de estudios 
enfocados al desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas.

2. Capacitación de personas para trabajar con calidad en servicios y manufactura.

3. Tenemos mucho capital humano en diversas áreas artesanales y laborales.

4. Poseemos una gran cantidad de jóvenes de ambos sexos, con gran potencial de desarrollo para 
trabajo productivo y competitivo.

Generación de Empleo

8. Brindarles más oportunidades a los  jóvenes y profesionales; con ello tendremos un Puerto Plata 
mejor.

9. El desarrollo de  la zona franca, hotelería y construcción, lo cual brindará grandes potenciales de 
generación de empleos.

10. El  incentivar a los empresarios a invertir y abrir nuevas fuentes de trabajo; el Estado dominicano 
juega un papel preponderante, creando fuentes de empleo, lo que mejora la calidad de vida y disminuye 
la delincuencia.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

14. Fomentar la alianza público - privada en la promoción de inversiones nacionales y extranjeras.

15. La provincia cuenta con una gran cantidad de productores artesanales, a los cuales se les puede dar 
la oportunidad de formalizar sus empresas, a través del programa estatal para Pymes.

16. Dar  apoyo a  las Pymes, que son el renglón de la economía más dinámico y que tiene un gran peso 
en el PBI.

19. Promover que las Pymes creadas puedan vender sus productos en mercados internacionales.

23. Al menos el 4% del PIB está asignado a la educación.

Comercio Exterior

 Seguridad

 Productividad

Innovación – Investigación

Financiamiento (Público – Privado)

5. La  adecuación de  los centros de servicios  públicos y privados  pensando en las discapacidades de 
las personas, los envejecientes y la protección de los niños.

6. La creación  de  facilidades a los artistas locales y crear los espacios necesarios para que se 
desarrollen.

7. Generación de empleo para la juventud, así como escuelas técnica para evitar que los jóvenes estén 
en las calles.

11. Incentivar más al sector turismo, pues se crean muchas fuentes de trabajo sin importan su 
preparación académica.

17. La  reconstrucción de las vías de acceso existentes y construcción de otras nuevas que acorten 
trayectos, creando así oportunidades de empleo y bases para acelerar el desarrollo económico de 
la Provincia.
18. Dado que existe inversión extranjera, hace falta construcción de infraestructura.

20. Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación geográfica (Haití, Antillas, islas adyacentes a 
República Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de dominicanos viviendo en la costa Este de 
Estados Unidos).

21. Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros de visitantes extranjeros.

Pymes – Vocaciones Productivas Locales

Infraestructura Pública
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Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

En la tabla 21 se observa que del eje temático de Capital Humano se priorizaron las seis 
oportunidades encontradas. Un caso particular se presenta en Seguridad, eje en el cual fue 
priorizada la única oportunidad enlistada, lo que también sucedió con las dos oportunidades 
listadas en Comercio Exterior. El resto de las oportunidades priorizadas se distribuyó en los ejes 
de Generación de Empleo, Infraestructura Pública, Inversión (Pública, Privada, Extranjera) y Py-
mes – Vocaciones Productivas Locales.

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

Identificación de Problemas

En la tabla 22 se muestra que los participantes en la sesión identificaron 42 problemas. Para 
este propósito, estos deben ser entendidos como un conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de la visión de desarrollo económico de la provincia. 

24. Otorgar mayores facilidades de financiamiento para los sectores de micro, pequeñas y medianas 
empresas, y para los sectores de la población de escasos recursos.

22. Ser productivos es el resultado de ser eficientes y eficaces, pero si no contamos con los insumos 
necesarios en los órdenes que se requieran, es difícil lograr o acercarnos a un nivel de productividad 
aceptado.

12. Muchas posibilidades para invertir en hotelería e inmobiliaria, playas, terrenos, recursos naturales.

13. Integración de la salud en la seguridad médica de los inversionistas de inmobiliarias, hotelera y de
la industria naviera.

Capital Humano

1. La  identificación por nuestras universidades e instituto de estudios de  programas de estudios 
enfocados al desarrollo y viabilidad de oportunidades encontradas.

2. Capacitación de personas para trabajar con calidad en servicios y manufactura.

3. Tenemos mucho capital humano en diversas áreas artesanales y laborales.

4. Poseemos una gran cantidad de jóvenes de ambos sexos, con gran potencial de desarrollo para 
trabajo productivo y competitivo.

Generación de Empleo

8. Brindarles más oportunidades a los  jóvenes y profesionales; con ello tendremos un Puerto Plata 
mejor.

9. El desarrollo de  la zona franca, hotelería y construcción, lo cual brindará grandes potenciales de 
generación de empleos.

10. El  incentivar a los empresarios a invertir y abrir nuevas fuentes de trabajo; el Estado dominicano 
juega un papel preponderante, creando fuentes de empleo, lo que mejora la calidad de vida y disminuye 
la delincuencia.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

14. Fomentar la alianza público - privada en la promoción de inversiones nacionales y extranjeras.

15. La provincia cuenta con una gran cantidad de productores artesanales, a los cuales se les puede dar 
la oportunidad de formalizar sus empresas, a través del programa estatal para Pymes.

16. Dar  apoyo a  las Pymes, que son el renglón de la economía más dinámico y que tiene un gran peso 
en el PBI.

19. Promover que las Pymes creadas puedan vender sus productos en mercados internacionales.

23. Al menos el 4% del PIB está asignado a la educación.

Comercio Exterior

 Seguridad

 Productividad

Innovación – Investigación

Financiamiento (Público – Privado)

5. La  adecuación de  los centros de servicios  públicos y privados  pensando en las discapacidades de 
las personas, los envejecientes y la protección de los niños.

6. La creación  de  facilidades a los artistas locales y crear los espacios necesarios para que se 
desarrollen.

7. Generación de empleo para la juventud, así como escuelas técnica para evitar que los jóvenes estén 
en las calles.

11. Incentivar más al sector turismo, pues se crean muchas fuentes de trabajo sin importan su 
preparación académica.

17. La  reconstrucción de las vías de acceso existentes y construcción de otras nuevas que acorten 
trayectos, creando así oportunidades de empleo y bases para acelerar el desarrollo económico de 
la Provincia.
18. Dado que existe inversión extranjera, hace falta construcción de infraestructura.

20. Tenemos un mercado natural por nuestra ubicación geográfica (Haití, Antillas, islas adyacentes a 
República Dominicana, Estados Unidos, más 1.5 millones de dominicanos viviendo en la costa Este de 
Estados Unidos).

21. Brindar seguridad debido a la llegada de cruceros de visitantes extranjeros.

Pymes – Vocaciones Productivas Locales

Infraestructura Pública
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Tabla 22: Problemas identificados para el logro de la Visión

La corrupción del gobierno desvía los recursos a manos de particulares.

Existe corrupción en los trámites de apertura de negocios y atracción de inversión extranjera.

Tenemos una marcada tendencia a ver en el turismo una solución a los problemas económicos de 
la provincia cuando tenemos 5 municipios con vocación agropecuaria.

No hay inyección de capital para pequeñas y medianas empresas.

El cierre por más 12 años de los ingenios Montellano y Amistad, productores de azúcar; por más 
de 100 años los habitantes del municipio dependían de sus empleos.

La falta de fuentes de empleo origina la emigración de nuestros ciudadanos.

Hay poca inversión extranjera en Puerto Plata.

Bajos niveles de producción en el sector agropecuario y no se aprovecha su potencial.

No existe una política definida para la elevación de la productividad, y no se dedican los recursos 
necesarios para elevarla.

Existe baja productividad en el sector agropecuario, de manera que no se aprovecha la 
exportación y el consumo interno.

A las Pymes no se le reconoce la importancia debida en la economía nacional ni local.

Las universidades están formando más empleados que dueños de su propia empresa.

26 Hay que hacer limpieza de los encharques (cañadas, drenaje pluvial, saneamiento) de manera 
continua y programada para evitar los focos de contaminación.

27 El Estado no dispone los recursos suficientes para la innovación y la investigación. 

28 Poco financiamiento disponible para inversión en construcción, altos costos de financiación.

29 No hay suficiente financiamiento para el desarrollo de proyectos de salud, vocacionales y 
formación técnica, para las personas de escasos recursos.

30 Alto costo de financiamiento del sector bancario privado.

No. Problema

1 Hay inseguridad en nuestra provincia, aunque hay que reconocer que se están realizando los 
esfuerzos de lugar para disminuir su impacto.

2 Tenemos conflictos con las familias en cuanto a la desintegración del hogar.

3 Falta de vehículos y equipamiento a la policía turística, para evitar los atracos a los turistas que 
nos visitan.

4 Integración de las alcaldías en las buenas señalizaciones y regulación de los vehículos de motor 
en cuanto a los accidentes.

5 Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad.

6 No existe innovación e investigación para el desarrollo de los sectores agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales y manufactureros.

7 No existe una economía de riesgo para la innovación y la investigación.

8 Existe desintegración familiar y se han perdido los valores familiares.

9 Hace falta capacitación para el uso adecuado de los recursos aplicados a proyectos de inversión.

10 Falta de capacitación del recurso humano y bajos salarios.

11 La educación general del recurso humano del país se encuentra en un muy bajo nivel, a 
consecuencia de desinterés de los gobiernos históricamente.

12 No existen suficientes escuelas para dar asistencia y capacitación a las Pymes y los negocios.

13 El costo de la energía eléctrica es muy alto en una parte importante de la provincia.

14 Sin energía no hay progreso y desarrollo.

15 Mucha gente no paga la energía eléctrica.

16 Hace falta la aplicación de las leyes y normas ambientales y de salud.

17 Falta de cumplimiento de las regulaciones por la corrupción (casi anarquía en algunos casos).

18 Excesivas reglamentaciones, y reglas no muy claras para establecer negocios de inversión 
extranjera.

19 Falta de una política agropecuaria integral que incremente la productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados nacionales y de exportación.

20 Ausencia de las instituciones que controlan el desarrollo inmobiliario y turístico en la provincia 
Puerto Plata (centralismo).

21 Falta de regulación en la supervisión e higiene en las venta de comida.

22 Falta de infraestructura de calidad y eficiente (aguas, eléctrica, vial).

23 Las vías de acceso a Puerto Plata son obsoletas y provocan tardanza en el tiempo requerido para 
llegar hasta acá.

24 El desarrollo de la infraestructura de la provincia en algunas áreas está ligado a las conveniencias 
políticas y económicas de algunos grupos.

25 Debe ser mejorada la infraestructura vial, para garantizar un servicio eficiente y eficaz a nuestros 
ciudadanos y visitantes.
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Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

Priorización de Problemas 

Para priorizar los problemas, los participantes recibieron la posibilidad de asignar un voto 
de 14 disponibles para los 42 problemas que, desde su experiencia, más obstaculizarían el logro 
de la visión de desarrollo económico de la provincia.

La corrupción del gobierno desvía los recursos a manos de particulares.

Existe corrupción en los trámites de apertura de negocios y atracción de inversión extranjera.

Tenemos una marcada tendencia a ver en el turismo una solución a los problemas económicos de 
la provincia cuando tenemos 5 municipios con vocación agropecuaria.

No hay inyección de capital para pequeñas y medianas empresas.

El cierre por más 12 años de los ingenios Montellano y Amistad, productores de azúcar; por más 
de 100 años los habitantes del municipio dependían de sus empleos.

La falta de fuentes de empleo origina la emigración de nuestros ciudadanos.

Hay poca inversión extranjera en Puerto Plata.

Bajos niveles de producción en el sector agropecuario y no se aprovecha su potencial.

No existe una política definida para la elevación de la productividad, y no se dedican los recursos 
necesarios para elevarla.

Existe baja productividad en el sector agropecuario, de manera que no se aprovecha la 
exportación y el consumo interno.

A las Pymes no se le reconoce la importancia debida en la economía nacional ni local.

Las universidades están formando más empleados que dueños de su propia empresa.

26 Hay que hacer limpieza de los encharques (cañadas, drenaje pluvial, saneamiento) de manera 
continua y programada para evitar los focos de contaminación.

27 El Estado no dispone los recursos suficientes para la innovación y la investigación. 

28 Poco financiamiento disponible para inversión en construcción, altos costos de financiación.

29 No hay suficiente financiamiento para el desarrollo de proyectos de salud, vocacionales y 
formación técnica, para las personas de escasos recursos.

30 Alto costo de financiamiento del sector bancario privado.

No. Problema

1 Hay inseguridad en nuestra provincia, aunque hay que reconocer que se están realizando los 
esfuerzos de lugar para disminuir su impacto.

2 Tenemos conflictos con las familias en cuanto a la desintegración del hogar.

3 Falta de vehículos y equipamiento a la policía turística, para evitar los atracos a los turistas que 
nos visitan.

4 Integración de las alcaldías en las buenas señalizaciones y regulación de los vehículos de motor 
en cuanto a los accidentes.

5 Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad.

6 No existe innovación e investigación para el desarrollo de los sectores agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales y manufactureros.

7 No existe una economía de riesgo para la innovación y la investigación.

8 Existe desintegración familiar y se han perdido los valores familiares.

9 Hace falta capacitación para el uso adecuado de los recursos aplicados a proyectos de inversión.

10 Falta de capacitación del recurso humano y bajos salarios.

11 La educación general del recurso humano del país se encuentra en un muy bajo nivel, a 
consecuencia de desinterés de los gobiernos históricamente.

12 No existen suficientes escuelas para dar asistencia y capacitación a las Pymes y los negocios.

13 El costo de la energía eléctrica es muy alto en una parte importante de la provincia.

14 Sin energía no hay progreso y desarrollo.

15 Mucha gente no paga la energía eléctrica.

16 Hace falta la aplicación de las leyes y normas ambientales y de salud.

17 Falta de cumplimiento de las regulaciones por la corrupción (casi anarquía en algunos casos).

18 Excesivas reglamentaciones, y reglas no muy claras para establecer negocios de inversión 
extranjera.

19 Falta de una política agropecuaria integral que incremente la productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados nacionales y de exportación.

20 Ausencia de las instituciones que controlan el desarrollo inmobiliario y turístico en la provincia 
Puerto Plata (centralismo).

21 Falta de regulación en la supervisión e higiene en las venta de comida.

22 Falta de infraestructura de calidad y eficiente (aguas, eléctrica, vial).

23 Las vías de acceso a Puerto Plata son obsoletas y provocan tardanza en el tiempo requerido para 
llegar hasta acá.

24 El desarrollo de la infraestructura de la provincia en algunas áreas está ligado a las conveniencias 
políticas y económicas de algunos grupos.

25 Debe ser mejorada la infraestructura vial, para garantizar un servicio eficiente y eficaz a nuestros 
ciudadanos y visitantes.
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Vista panóramica desde la loma 
Isabel de Torres, de la costa 
dorada de Puerto Plata, en el 
Océano Atlántico.
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Figura  17: Priorización Problemas que obstaculizan el logro de la Visión

No existen una política definida para la elevación de…

Existe baja productividad en el sector…

Tenemos marcada tendencia a ver en el…

Falta de capacitación del recurso humano, bajos...

Excesivas reglamentaciones y reglas no mu claras…

Falta de regulación en la superación, higiene en las…

Existe corrupción en los trámites de apertura de…

Integración de las alcaldías en las buenas...

No existen suficientes escuelas para dar asistencia y…

Falta de presencia de las instituciones que controlan…

Debe ser mejorada la infraestructura vial, para…

Alto costo de financiamiento del sector bancario…

Hay mucha inseguridad en nuestra…

Tenemos conflictos con las familias en cuanto a la…

Sin energía no hay progreso y desarrollo.

Hace dalta la aplicación de las leyes y normas…

Falta de cumplimiento de las regulaciones por la…

Falta de infraestructura de calidad y eficiente…

Falta de vehículos y equipamiento a la policía…

El costo de la energía eléctrica es muy alta en una…

No hay suficiente financiamiento para el desarrollo…

Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a…

No existe innovación e investigación para el…

Falta de una política integral agropecuaria que...

10%0% 20% 30% 40% 50%

No hay inyección de capital para pequeñas y...

El estado no dispone los suficientes recursos para la…

La educación general del recurso humano del país…

Las vías de acceso a Puerto Plata son obsoletas y…

Hacer falta capacitación para el uso adecuado de los…

60% 70% 80% 90%

El desarrollo de la infraestructura de la provincia en…

Si no hay fuentes de empleos, origina la emigración…

Hay poca inversión extranjera en Puerto Plata.

Bajos niveles de producción en el sector...

Mucha gente no paga por la energía eléctrica.

Hay que hacer limpieza de los encharques…

Las universidades están formando más empleados…

La corrupción del gobierno desvía los recursos a...

No existe una economía de riesgo para la…

No se le reconoce la importancia debida en la…

Existe desintegración familiar y se han perdido los...

Poco financiamiento disponible para inversión en…

El cierre por más 12 años de los Ingenios…
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De los 42 problemas encontrados, 17 concentraron la mayor cantidad de votos. 

Como se puede observar en la figura 17, el problema que más votos obtuvo fue: 
“Falta de una política integral agropecuaria que incremente la productividad y aproveche las 

oportunidades de los mercados nacionales y de exportación”.

Dos problemáticas ocuparon el segundo lugar:
• “Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad”.
• “No existe innovación e investigación para el desarrollo de los sectores agrícolas, pe-

cuarios, agroindustriales y manufactureros”.

El tercer lugar lo ocuparon cuatro problemas:
• “Falta de vehículos y equipamiento a la policía turística, para evitar los atracos a los 

turistas que nos visitan”.
• “Hace falta capacitación para el uso adecuado de los recursos aplicados a proyectos de 

inversión”.
• “El costo de la energía eléctrica es muy alto en una parte importante de la provincia”.
• “No hay suficiente financiamiento para el desarrollo de proyectos de salud, vocaciona-

les y de formación técnica para las personas de escasos recursos”.

Seis problemáticas ocuparon el cuarto lugar con más votos:
• “Hay mucha inseguridad en nuestra provincia, aunque hay que reconocer que se están 

realizando los esfuerzos de lugar para disminuir su impacto”.
• “Tenemos conflictos con las familias relacionados con la desintegración del hogar”.
• “Sin energía no hay progreso y desarrollo”.
• “Hace falta la aplicación de las leyes y normas ambientales y de salud”.
• “Falta de cumplimiento de las regulaciones por la corrupción (casi anarquía en algunos 

casos)”.
• “Falta de infraestructura eficiente y de calidad (aguas, eléctrica, vial)”.

Finalmente, el quinto lugar lo ocuparon cuatro problemas:
• “La educación general del capital humano del país se encuentra en un nivel muy bajo, a 

consecuencia de desinterés histórico de los gobiernos”.
• “Ausencia de las instituciones que controlan el desarrollo inmobiliario y turístico en la 

provincia Puerto Plata (centralismo)”.
• “Debe ser mejorada la infraestructura vial, para garantizar un servicio eficiente y eficaz 

a nuestros ciudadanos y visitantes”.
• “Alto costo de financiamiento del sector bancario privado”.

Problemas según ejes temáticos 

Los problemas priorizados por los participantes se concentraron en los ejes de Seguridad, 
Regulación, Infraestructura Pública, Financiamiento (Público – Privado) y Capital Humano, 
como muestra la figura 18.
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Figura 18: Problemas según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

De los 42 problemas identificados, 17 recibieron la mayor cantidad de votos. En el eje Re-
gulación el más votado (77%) se refería a la falta de una política agropecuaria integral que incre-
mente la productividad y aproveche las oportunidades de los mercados nacionales y de expor-
tación. También se priorizó (54%) la falta de cumplimiento de las regulaciones por la corrupción 
(casi anarquía en algunos casos), y con 46%, la ausencia de las instituciones que controlan el 
desarrollo inmobiliario y turístico Puerto Plata.

En el eje Seguridad hubo cinco problemas identificados, y cuatro fueron priorizados. El que 
más votos recibió (69%) fue la falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles 
de la sociedad, seguido de la falta de vehículos y equipamiento a la policía turística para evitar 
los atracos a los turistas (62%). Los otros dos problemas tuvieron la misma votación (54%): la 
alta inseguridad en la provincia, aunque se reconoce que se están realizando los esfuerzos de 
lugar para disminuir su impacto; y los conflictos con las familias asociado a la desintegración del 
hogar.

En el eje de Infraestructura Pública los participantes priorizaron (54%) la falta de infraes-
tructura de eficiente y de calidad (aguas, eléctrica, vial). También se señaló (46%) las malas con-
diciones de la infraestructura vial que no aseguran un servicio eficiente y eficaz a ciudadanos y 
visitantes. 

En el eje temático de Financiamiento (Público – Privado) se priorizaron dos de los cinco 
problemas registrados. Por una parte, se destacó (62%) que no hay suficiente financiamiento 
para el desarrollo de proyectos de salud, vocacionales y de formación técnica para las personas 
de escasos recursos, y por otra parte (46%) el alto costo del financiamiento del sector bancario 
privado. 
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De la misma manera, en el eje temático de Capital Humano se priorizaron dos de los cinco 
problemas planteados. Con mayor cantidad de votos (62%) fue priorizado el problema de falta 
de capacitación para el uso adecuado de los recursos aplicados a proyectos de inversión; se-
guido (con 46%) del bajo nivel de los recursos humano del país -lo que afecta a la provincia- a 
consecuencia de desinterés de los gobiernos históricamente. 

En el eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se priorizaron tres de los cuatro pro-
blemas planteados. Ocupó el primer lugar (62%) el alto costo de la energía eléctrica, seguido, 
con el mismo número de votos (54%), por la falta de energía en tanto obstaculiza el progreso y 
desarrollo de la provincia, y la  falta de aplicación de las leyes y normas ambientales y de salud.

Finalmente, en el eje Innovación – Investigación se priorizó (69%) el hecho de que  en la 
provincia no existe una política de innovación e investigación para el desarrollo de los sectores 
agrícolas, pecuarios, agroindustriales y manufactureros. 

Problemas por ejes temáticos

Tabla 23: Problemas identificados por ejes temáticos

22. Hace falta capacitación para el uso adecuado de los recursos aplicados a proyectos de inversión.

12. Falta de infraestructura eficiente y de calidad (aguas, eléctrica, vial).

13. Debe ser mejorada la infraestructura vial, para garantizar un servicio eficiente y eficaz a nuestros 
ciudadanos y visitantes.

Seguridad

1. Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad.

2. Falta de vehículos y equipamiento a la policía turística, para evitar los atracos a los turistas que 
nos visitan.

3. Hay mucha inseguridad en nuestra provincia, aunque hay que reconocer que se están realizando 
los esfuerzos de lugar para disminuir su impacto.

4. Tenemos conflictos con las familias relacionados con la desintegración del hogar.

Regulación

8. Falta de cumplimiento de las regulaciones por la corrupción (casi anarquía en algunos casos).

9. Ausencia de las instituciones que controlan el desarrollo inmobiliario y turístico en la provincia  
Puerto Plata (centralismo).

10. Excesivas reglamentaciones y reglas no muy claras para establecer negocios de inversión extranjera.

Infraestructura Pública

14. Las vías de acceso a Puerto Plata son obsoletas y provocan tardanza en el tiempo requerido para 
llegar hasta acá.

15. Hay que hacer limpieza de los encharques (cañadas, drenaje pluvial, saneamiento), de manera 
continua y programada para evitar los focos de contaminación.

16. El desarrollo de la infraestructura de la provincia en algunas áreas está ligado a las conveniencias 
políticas y económicas de algunos grupos.

19. El Estado no dispone de los suficientes recursos para la innovación y la investigación.

27. El costo de la energía eléctrica es muy alto en una parte importante de la provincia.

Capital Humano

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

 Pymes – Vocaciones Productivas Locales

5. Integración de las alcaldías en las buenas señalizaciones y regulación de los vehículos de motor en 
cuanto a los accidentes.

6. Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad.

7. Falta de una política agropecuaria integral que incremente la productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados nacionales y de exportación.

11. Falta de regulación en la supervisión e higiene en las venta de comida.

17. No hay suficiente financiamiento para el desarrollo de proyectos de salud, vocacionales y de 
formación técnica, para las personas de escasos recursos.

18. Alto costo de financiamiento del sector bancario privado.

20. Poco financiamiento disponible para inversión en construcción y altos costos de financiación.

21. No hay inyección de capital para pequeñas y medianas empresas.

Financiamiento (Público – Privado)

25. Falta de capacitación de recursos humanos y bajos salarios.

23. La educación general del capital humano del país se encuentra en un nivel muy bajo, a consecuencia 
de desinterés de gobiernos históricamente.

24. No existen suficientes escuelas para dar asistencia y capacitación a las Pymes y los negocios.

26. Existe desintegración familiar y se han perdido los valores familiares.

28. Sin energía no hay progreso y desarrollo.

31. Las universidades están formando más empleados que dueños de su propia empresa.

29. Hace falta la aplicación de las leyes y normas ambientales y de salud.

30. Mucha gente no paga la energía eléctrica.

32. A las Pymes no se le reconoce la importancia debida en la economía nacional ni local.

Productividad

33. No existe una política definida para la elevación de la productividad, por tanto no se dedican los 
recursos necesarios para elevarla.

34. Existe baja productividad en el sector agropecuario, de manera que no se aprovecha la exportación 
y el consumo interno.

Innovación – Investigación

35. No existe innovación e investigación para el desarrollo de los sectores agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales y manufactureros.

36. No existe una economía de riesgo para la innovación y la investigación.

Generación de Empleo

37. El cierre por más 12 años de los ingenios Montellano y Amistad, productores de azúcar; por más 
de 100 años los habitantes del municipio dependían de sus empleos.

38. Si no hay fuentes de empleo, se origina la emigración de nuestros ciudadanos.

Corrupción

39. Existe corrupción en los trámites de apertura de negocios y atracción de inversión extranjera.

40. La corrupción del gobierno desvía los recursos a manos de particulares.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

41. Hay poca inversión extranjera en Puerto Plata.

42. Tenemos una marcada tendencia a ver en el turismo una solución a los problemas económicos de 
la provincia, cuando tenemos 5 municipios con vocación agropecuaria.

Diversificación Productiva Desconcentración Económica

Comercio Exterior

43. Bajos niveles de producción en el sector agropecuario y no se aprovecha su potencial.
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Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

22. Hace falta capacitación para el uso adecuado de los recursos aplicados a proyectos de inversión.

12. Falta de infraestructura eficiente y de calidad (aguas, eléctrica, vial).

13. Debe ser mejorada la infraestructura vial, para garantizar un servicio eficiente y eficaz a nuestros 
ciudadanos y visitantes.

Seguridad

1. Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad.

2. Falta de vehículos y equipamiento a la policía turística, para evitar los atracos a los turistas que 
nos visitan.

3. Hay mucha inseguridad en nuestra provincia, aunque hay que reconocer que se están realizando 
los esfuerzos de lugar para disminuir su impacto.

4. Tenemos conflictos con las familias relacionados con la desintegración del hogar.

Regulación

8. Falta de cumplimiento de las regulaciones por la corrupción (casi anarquía en algunos casos).

9. Ausencia de las instituciones que controlan el desarrollo inmobiliario y turístico en la provincia  
Puerto Plata (centralismo).

10. Excesivas reglamentaciones y reglas no muy claras para establecer negocios de inversión extranjera.

Infraestructura Pública

14. Las vías de acceso a Puerto Plata son obsoletas y provocan tardanza en el tiempo requerido para 
llegar hasta acá.

15. Hay que hacer limpieza de los encharques (cañadas, drenaje pluvial, saneamiento), de manera 
continua y programada para evitar los focos de contaminación.

16. El desarrollo de la infraestructura de la provincia en algunas áreas está ligado a las conveniencias 
políticas y económicas de algunos grupos.

19. El Estado no dispone de los suficientes recursos para la innovación y la investigación.

27. El costo de la energía eléctrica es muy alto en una parte importante de la provincia.

Capital Humano

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

 Pymes – Vocaciones Productivas Locales

5. Integración de las alcaldías en las buenas señalizaciones y regulación de los vehículos de motor en 
cuanto a los accidentes.

6. Falta de respeto a las normas y leyes de tránsito a todos los niveles de la sociedad.

7. Falta de una política agropecuaria integral que incremente la productividad y aproveche las 
oportunidades de los mercados nacionales y de exportación.

11. Falta de regulación en la supervisión e higiene en las venta de comida.

17. No hay suficiente financiamiento para el desarrollo de proyectos de salud, vocacionales y de 
formación técnica, para las personas de escasos recursos.

18. Alto costo de financiamiento del sector bancario privado.

20. Poco financiamiento disponible para inversión en construcción y altos costos de financiación.

21. No hay inyección de capital para pequeñas y medianas empresas.

Financiamiento (Público – Privado)

25. Falta de capacitación de recursos humanos y bajos salarios.

23. La educación general del capital humano del país se encuentra en un nivel muy bajo, a consecuencia 
de desinterés de gobiernos históricamente.

24. No existen suficientes escuelas para dar asistencia y capacitación a las Pymes y los negocios.

26. Existe desintegración familiar y se han perdido los valores familiares.

28. Sin energía no hay progreso y desarrollo.

31. Las universidades están formando más empleados que dueños de su propia empresa.

29. Hace falta la aplicación de las leyes y normas ambientales y de salud.

30. Mucha gente no paga la energía eléctrica.

32. A las Pymes no se le reconoce la importancia debida en la economía nacional ni local.

Productividad

33. No existe una política definida para la elevación de la productividad, por tanto no se dedican los 
recursos necesarios para elevarla.

34. Existe baja productividad en el sector agropecuario, de manera que no se aprovecha la exportación 
y el consumo interno.

Innovación – Investigación

35. No existe innovación e investigación para el desarrollo de los sectores agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales y manufactureros.

36. No existe una economía de riesgo para la innovación y la investigación.

Generación de Empleo

37. El cierre por más 12 años de los ingenios Montellano y Amistad, productores de azúcar; por más 
de 100 años los habitantes del municipio dependían de sus empleos.

38. Si no hay fuentes de empleo, se origina la emigración de nuestros ciudadanos.

Corrupción

39. Existe corrupción en los trámites de apertura de negocios y atracción de inversión extranjera.

40. La corrupción del gobierno desvía los recursos a manos de particulares.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

41. Hay poca inversión extranjera en Puerto Plata.

42. Tenemos una marcada tendencia a ver en el turismo una solución a los problemas económicos de 
la provincia, cuando tenemos 5 municipios con vocación agropecuaria.

Diversificación Productiva Desconcentración Económica

Comercio Exterior

43. Bajos niveles de producción en el sector agropecuario y no se aprovecha su potencial.
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En la tabla 23 se observa que del eje temático de Seguridad se priorizaron 4 de los 5 proble-
mas encontrados. En el eje Regulación fueron priorizados 3 de los 5 identificados. En Recursos 
Energéticos – Medio Ambiente se dio prioridad a 3 de los 4 mencionados. El resto de los proble-
mas priorizados se distribuyó en los ejes de Capital Humano, Financiamiento (Público – Priva-
do), Infraestructura Pública e Innovación – Investigación.

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 propuestas 
deben contribuir al logro de la visión de desarrollo económico local, dando respuesta a la pro-
blemática identificada y aprovechando las oportunidades señaladas.

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

Identificación de Ideas de Proyectos Estratégicos 

Una vez explicada la dinámica y planteada la pregunta detonadora, los participantes identi-
ficaron un total de 16 Proyectos Estratégicos.

Tabla 24: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Creación de un sistema de agua potable y saneamiento para toda la provincia  Puerto Plata.

2 Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las que cerraron, como 
la del fósforo, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros Montellano y Amistad.

3 Creación de  una unidad institucional de apoyo al sector de la construcción, que facilite los 
procesos de evaluación de los proyectos y gestione todos los permisos que se requieren, sin 
necesidad de trasladarse a otras ciudades. Esta unidad debe incluir: MITUR, MOPC, Medio 
Ambiente, Normas municipales y CODIA.

4 En la comunidad de Altamira, construcción de una empacadora de aguacate para la exportación.

5 Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores públicos 
y privados, de manera que puedan identificar las necesidades prioritarias de Puerto Plata y juntos  
buscar la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos 
que frenan el desarrollo integral de la provincia.

6 La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías 
-caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar
con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -
especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar 
con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 
provincias del Cibao.

7 Construir 700 casas para personas de clase media en la finca de los Gómez Pla, con una inversión 
de cien mil millones de pesos.

8 Traslado del vertedero de Puerto Plata, que mitigue la  contaminación y afecte menos la salud los 
habitantes de la provincia, como a los turistas que lo visitan.

9 Proyecto integrado en la provincia  Puerto Plata de construcción de una unidad de producción 
bajo ambiente controlado (invernadero), de 5,000 m2. Y construcción de una empacadora, para l
a comercialización de frutas y hortalizas. 

10 Implemento de un programa de capacitación educativa con miras a desarrollar los valores 
educativos, familiares y sociales para el logro de un ser humano con diferentes componentes 
intelectuales.

11 Creación por parte del Estado de una firme fuente de trabajo para los jóvenes que van creciendo, 
para evitar que éstos entren en el círculo de la delincuencia. 

12 Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios para los 9 
municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde 
el 2012, que busca la dinamización de los sectores económicos locales (apoyándose en estudios 
a partir de: 1) un levantamiento de productos y servicios potenciales en 2 de los 9 municipios; se 
espera continuar con el mismo en los 7 municipios restantes; 2) las lecciones aprendidas de las 
visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos; 
y 3) lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor comprensión 
de las características del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

13 Creación de  un sistema de servicio al turista donde se puedan atender sus quejas, esperando 
que de parte de la hotelería se le dé mejor servicio a los turistas, porque hay muchas quejas de 
estos.

14 Plan de ordenamiento territorial integral.

15 Visualización, a diez años, del  desarrollo  sostenible del patrimonio turístico de Puerto Plata con 
apoderamiento de la comunidad, mediante programas educativos que abarquen las dimensiones 
familiar, social, histórico-cultural, en interés de tener una ciudadanía consciente sobre la 
importancia de estas dimensiones para crecimiento del turismo en la provincia.

16 Programa “Puerto Plata, provincia  segura”, en el cual los empleados  del sector turismo, policías y 
taxistas al servicio de este sector dominen varios idiomas  y desarrollen capacidad para prestar un 
servicio de calidad a la población visitante; apoyados en un organismo especializado en seguridad, 
responsable de mantener personal capacitado en la materia, y con lo que augura el crecimiento y 
dinamización de la economía y, a la vez, se constituye un incentivo a los jóvenes para su formación 
e incorporación a la producción dentro del sector. 
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Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

Priorización de ideas de Proyectos Estratégicos

Para la priorización de los Proyectos Estratégicos, cada uno de los participantes recibió 5 
votos, que debía asignar a los proyectos que, desde su perspectiva y experiencia, contribuirían 
de mejor manera a la consecución de la visión de desarrollo económico local. La figura 19 pre-
senta los resultados.

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Creación de un sistema de agua potable y saneamiento para toda la provincia  Puerto Plata.

2 Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las que cerraron, como 
la del fósforo, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros Montellano y Amistad.

3 Creación de  una unidad institucional de apoyo al sector de la construcción, que facilite los 
procesos de evaluación de los proyectos y gestione todos los permisos que se requieren, sin 
necesidad de trasladarse a otras ciudades. Esta unidad debe incluir: MITUR, MOPC, Medio 
Ambiente, Normas municipales y CODIA.

4 En la comunidad de Altamira, construcción de una empacadora de aguacate para la exportación.

5 Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores públicos 
y privados, de manera que puedan identificar las necesidades prioritarias de Puerto Plata y juntos  
buscar la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos 
que frenan el desarrollo integral de la provincia.

6 La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías 
-caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar
con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -
especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar 
con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 
provincias del Cibao.

7 Construir 700 casas para personas de clase media en la finca de los Gómez Pla, con una inversión 
de cien mil millones de pesos.

8 Traslado del vertedero de Puerto Plata, que mitigue la  contaminación y afecte menos la salud los 
habitantes de la provincia, como a los turistas que lo visitan.

9 Proyecto integrado en la provincia  Puerto Plata de construcción de una unidad de producción 
bajo ambiente controlado (invernadero), de 5,000 m2. Y construcción de una empacadora, para l
a comercialización de frutas y hortalizas. 

10 Implemento de un programa de capacitación educativa con miras a desarrollar los valores 
educativos, familiares y sociales para el logro de un ser humano con diferentes componentes 
intelectuales.

11 Creación por parte del Estado de una firme fuente de trabajo para los jóvenes que van creciendo, 
para evitar que éstos entren en el círculo de la delincuencia. 

12 Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios para los 9 
municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde 
el 2012, que busca la dinamización de los sectores económicos locales (apoyándose en estudios 
a partir de: 1) un levantamiento de productos y servicios potenciales en 2 de los 9 municipios; se 
espera continuar con el mismo en los 7 municipios restantes; 2) las lecciones aprendidas de las 
visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos; 
y 3) lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor comprensión 
de las características del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

13 Creación de  un sistema de servicio al turista donde se puedan atender sus quejas, esperando 
que de parte de la hotelería se le dé mejor servicio a los turistas, porque hay muchas quejas de 
estos.

14 Plan de ordenamiento territorial integral.

15 Visualización, a diez años, del  desarrollo  sostenible del patrimonio turístico de Puerto Plata con 
apoderamiento de la comunidad, mediante programas educativos que abarquen las dimensiones 
familiar, social, histórico-cultural, en interés de tener una ciudadanía consciente sobre la 
importancia de estas dimensiones para crecimiento del turismo en la provincia.

16 Programa “Puerto Plata, provincia  segura”, en el cual los empleados  del sector turismo, policías y 
taxistas al servicio de este sector dominen varios idiomas  y desarrollen capacidad para prestar un 
servicio de calidad a la población visitante; apoyados en un organismo especializado en seguridad, 
responsable de mantener personal capacitado en la materia, y con lo que augura el crecimiento y 
dinamización de la economía y, a la vez, se constituye un incentivo a los jóvenes para su formación 
e incorporación a la producción dentro del sector. 

Icónico edificio de la Estación de 
Bomberos de Puerto Plata.



64

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO PLATA

Figura 19: Priorización de Proyectos Estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

De las 16 ideas de Proyectos Estratégicos para el desarrollo económico local de Puerto Pla-
ta, 7 recibieron una mayor cantidad de votos.

Como se observa en la figura 19, la idea de proyecto que más votos recibió fue:
“Autopista Puerto Plata Navarrete; si queremos un desarrollo turístico y comercial, debemos 

contar con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades, no sólo en términos eco-
nómicos sino también en el plano de la salud; Puerto Plata es el centro de  las 14 provincias del 
Cibao en cuanto a exportación e importación; de igual manera, deben realizarse los estudios 
correspondiente en los municipios y distritos de nuestra provincia, de los caminos vecinales y 
sus puentes”.

La propuesta que ocupó el segundo lugar más votado fue:
“Proyecto de agua potable y saneamiento para toda la provincia  Puerto Plata”.

La tercera posición la ocupó la propuesta: 
Traslado del vertedero de Puerto Plata, para mitigar la contaminación ambiental y el disfrute 

de mejores condiciones de salud por parte de los habitantes de la provincia y los turistas que la 
visitan.

Crear un sistema de servicio al turista donde puedan…

Construir 700 casas para persona de clase media en…

Crear una unidad institucional de apoyo al sector de…

Proyecto integrado de la construcción de una unidad…

Plan de ordenamiento territorial integral.

Puerto Plata seguro. Propongo que los empleados…

Construcción de una empacadora de aguacate para…

Implementar un proyecto de capacitación educativa…

Crear una fuente firme de trabajo de parte del…
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Dos ideas de proyectos ocuparon la cuarta posición, recibiendo la misma cantidad de votos:
• “Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las que cerra-

ron, como la del fósforo, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros 
Montellano y Amistad”.

• “Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los secto-
res públicos y privados, de manera que puedan identificar las necesidades prioritarias 
de la provincia y juntos buscar la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de 
esfuerzos y dilapidación de recursos que frenan el desarrollo integral de la provincia”.

Finalmente, las dos ideas de proyectos que ocuparon la quinta posición fueron: 
• “De parte del Estado, crear una firme fuente de trabajo para los jóvenes que van crecien-

do, para evitar que éstos entren en el círculo de la delincuencia.”
• Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios 

para los 9 municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara 
de Comercio desde el 2012, que busca la dinamización de los sectores económicos 
locales (apoyándose en estudios a partir de: 1) un levantamiento de productos y servi-
cios potenciales en 2 de los 9 municipios; en el presente año se espera continuar con el 
mismo en los 7 municipios restantes; y 2) las lecciones aprendidas de las visitas que se 
han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos; y 
3) lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor com-
prensión de las características del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

El eje de Regulación fue el que más ideas Proyectos Estratégicos recibió, seguido de los ejes 
de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) y Capital Humano, como se ve en la figura 20. 

Figura 20: Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.
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Los participantes identificaron 16 Proyectos Estratégicos, obteniendo 7 de ellos la mayor 
cantidad de votos. 

De las cuatro ideas de proyectos identificados en el eje de Regulación, sólo fue priorizada 
(46%) la que hace referencia a la creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y 
diálogo entre los sectores públicos y privados, de manera que juntos puedan identificar las ne-
cesidades prioritarias de la provincia y buscar formas de resolverlas, evitando así la duplicación 
de esfuerzos y dilapidación de recursos que frenan el desarrollo integral de la provincia. 

Si bien el eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) fue el segundo donde se menciona-
ron más ideas de proyectos, ninguna fue priorizada. No obstante, podemos mencionar como 
ejemplo la idea de la construcción de una empacadora de aguacate para la exportación en la 
comunidad de Altamira. 

Lo mismo sucede con el eje de Capital Humano, en el cual ninguna de las tres ideas de pro-
yectos fue priorizada. La  más destacable de este eje fue visualizar a diez años que Puerto Plata 
requiere de un proyecto que aglutine, en materia turística y educativa, elementos enfocados en 
el empoderamiento de la comunidad en la explotación sostenible de su patrimonio turístico, 
contando con programas educativos en el orden familiar, social, histórico-cultural, enfocados a 
crear conciencia de la importancia de estos sectores en el crecimiento de la provincia.

Es importante destacar que en el eje de Infraestructura Pública se priorizaron las dos  ideas 
de proyectos mencionadas. La que más votos alcanzó (85%) fue: La construcción de la auto-
pista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías -caminos vecinales y sus 
puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar con vías de acceso 
seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -especialmente del 
sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar con  un centro de 
exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 provincias del Cibao. 
Además, en este eje se planteó (69%) la idea de la provincia contar con un  proyecto de agua 
potable y saneamiento. 

 
Finalmente, en los ejes de Recursos Energéticos – Medio Ambiente, Generación de Empleo, 

Financiamiento (Público – Privado) y Comercio Exterior, fueron priorizadas las únicas ideas de 
proyectos recabadas: primera, con un (54%), el traslado del vertedero de Puerto Plata, que pro-
duzca menos  contaminación y afecte menos la salud los habitantes de la provincia, como a 
los turistas que la visitan. Luego (31%) la creación de  una fuente firme de trabajo de parte del 
Estado para los jóvenes que van creciendo y con ello para evitar que entren en el círculo de la 
delincuencia un programa. Asimismo, en tercer lugar (46%) se planteó la idea de un programa 
de financiamiento para el impulso a la creación de nuevas empresas para sustituir las que ha sido 
cerradas (las de fósforo, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros Montellano 
y Amistad). Finalmente, se propuso (31%) crear una oferta exportable de productos agrícolas, 
pecuarios y agropecuarios para los 9 municipios de la provincia, proyecto inició desde 2012; 
para lograrlo se han realizado levantamientos de productos y servicios potenciales en dos de los 
9 municipios y visitas a los diferentes actores de la demanda de productos dominicanos en la 
costa Este de Estados Unidos, y se prevé continuar con el levantamiento de potencialidad en los 
7 municipios restantes, de modo que así se tendría mayor comprensión de las características del 
mercado tanto con Estados Unidos como con las islas del Caribe.



67

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE PUERTO PLATA

Ideas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Tabla 25: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados por ejes temáticos

8. Implementación de un programa de capacitación educativa con mira a desarrollar los valores 
educativos, familiares y sociales para el logro de un ser humano con diferentes componentes 
intelectuales.

9. Visualización a diez años del desarrollo sostenible del patrimonio turístico de la provincia, con 
apoderamiento de la comunidad, mediante programas educativos que abarquen las dimensiones 
familiar, social, histórico-cultural, en interés tener una ciudadanía consciente de la importancia de 
estas dimensiones para crecimiento del turismo en la provincia.

10. Puerto Plata, provincia  segura, donde los empleados del sector turismo, policías y taxistas al 
servicio de este sector dominan varios idiomas y desarrollan capacidad para prestar un servicio de 
calidad a la población visitante; apoyado en un organismo de especializado en seguridad, responsable 
de mantener personal capacitado en la materia, con lo que se augura el crecimiento y dinamización la 
economía y, a la vez, se constituye un incentivo a los jóvenes para su formación e incorporación a la 
producción dentro del sector.

12. Proyecto provincial de agua potable y saneamiento para toda la provincia Puerto Plata.

13. Traslado del vertedero de Puerto Plata para la mitigación de  la contaminación ambiental  y el 
disfrute de mejores condiciones de salud por parte de  los habitantes de la provincia y los turistas que 
la visitan.

Regulación

1. Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores públicos y 
privados, de manera que juntos puedan identificar las necesidades prioritarias de la provincia y buscar 
la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos que frenan 
el desarrollo integral de la provincia.

2. Creación de una unidad institucional de apoyo al sector de la construcción, que facilite los procesos 
de evaluación de los proyectos y gestione todos los permisos que se requieren sin necesidad de 
trasladarse a otras ciudades. Esta unidad debe incluir: MITUR, MOPC, Medio Ambiente, Normas 
municipales y CODIA.

3. Plan de ordenamiento territorial integral.

4. Creación de un sistema de servicio al turista donde se puedan atender sus quejas; esperando que 
de parte de la hotelería se le dé mejor servicio al turista, porque hay muchas quejas de parte de los 
turistas.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Capital Humano

14. Crear una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van creciendo, para evitar 
que entren en el círculo de la delincuencia. 

15. Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las que cerraron, como la 
de fósforos, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros Montellano y Amistad.

16. Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios para los 9 
municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde el 
2012, que busca la dinamización de los sectores económicos locales (apoyándose en estudios a partir 
de: 1) un levantamiento de productos y servicios potenciales en 2 de los 9 municipios; se espera 
continuar con el mismo en los 7 municipios restantes; 2) las lecciones aprendidas de las visitas que se 
han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos; y 3) lograr en los 
organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor comprensión de las características 
del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

Generación de Empleo

Financiamiento (Público – Privado)

Comercio Exterior

5. Construcción de una empacadora de aguacate para la exportación, en la comunidad de Altamira.

6. Construcción de una unidad de producción bajo ambiente controlado (Invernadero), en la provincia 
Puerto Plata, de 5,000 m2. Y la construcción de una empacadora, para la comercialización de frutas y 
hortalizas.

7. Construcción de 700 casas para personas de clase media en la finca de los Gómez Pla, con una
inversión de cien mil millones pesos.

11. La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías -
caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar con 
vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -especialmente 
del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar con  un centro de 
exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 provincias del Cibao.

Infraestructura Pública

Recursos Energéticos – Medio Ambiente
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Fuente: ITESM – IDR, Marzo 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia  Puerto Plata.

8. Implementación de un programa de capacitación educativa con mira a desarrollar los valores 
educativos, familiares y sociales para el logro de un ser humano con diferentes componentes 
intelectuales.

9. Visualización a diez años del desarrollo sostenible del patrimonio turístico de la provincia, con 
apoderamiento de la comunidad, mediante programas educativos que abarquen las dimensiones 
familiar, social, histórico-cultural, en interés tener una ciudadanía consciente de la importancia de 
estas dimensiones para crecimiento del turismo en la provincia.

10. Puerto Plata, provincia  segura, donde los empleados del sector turismo, policías y taxistas al 
servicio de este sector dominan varios idiomas y desarrollan capacidad para prestar un servicio de 
calidad a la población visitante; apoyado en un organismo de especializado en seguridad, responsable 
de mantener personal capacitado en la materia, con lo que se augura el crecimiento y dinamización la 
economía y, a la vez, se constituye un incentivo a los jóvenes para su formación e incorporación a la 
producción dentro del sector.

12. Proyecto provincial de agua potable y saneamiento para toda la provincia Puerto Plata.

13. Traslado del vertedero de Puerto Plata para la mitigación de  la contaminación ambiental  y el 
disfrute de mejores condiciones de salud por parte de  los habitantes de la provincia y los turistas que 
la visitan.

Regulación

1. Creación de un órgano que propicie un espacio de discusión y diálogo entre los sectores públicos y 
privados, de manera que juntos puedan identificar las necesidades prioritarias de la provincia y buscar 
la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos que frenan 
el desarrollo integral de la provincia.

2. Creación de una unidad institucional de apoyo al sector de la construcción, que facilite los procesos 
de evaluación de los proyectos y gestione todos los permisos que se requieren sin necesidad de 
trasladarse a otras ciudades. Esta unidad debe incluir: MITUR, MOPC, Medio Ambiente, Normas 
municipales y CODIA.

3. Plan de ordenamiento territorial integral.

4. Creación de un sistema de servicio al turista donde se puedan atender sus quejas; esperando que 
de parte de la hotelería se le dé mejor servicio al turista, porque hay muchas quejas de parte de los 
turistas.

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Capital Humano

14. Crear una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van creciendo, para evitar 
que entren en el círculo de la delincuencia. 

15. Un programa que financie la creación de nuevas empresas para sustituir las que cerraron, como la 
de fósforos, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros Montellano y Amistad.

16. Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios para los 9 
municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde el 
2012, que busca la dinamización de los sectores económicos locales (apoyándose en estudios a partir 
de: 1) un levantamiento de productos y servicios potenciales en 2 de los 9 municipios; se espera 
continuar con el mismo en los 7 municipios restantes; 2) las lecciones aprendidas de las visitas que se 
han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos; y 3) lograr en los 
organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor comprensión de las características 
del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

Generación de Empleo

Financiamiento (Público – Privado)

Comercio Exterior

5. Construcción de una empacadora de aguacate para la exportación, en la comunidad de Altamira.

6. Construcción de una unidad de producción bajo ambiente controlado (Invernadero), en la provincia 
Puerto Plata, de 5,000 m2. Y la construcción de una empacadora, para la comercialización de frutas y 
hortalizas.

7. Construcción de 700 casas para personas de clase media en la finca de los Gómez Pla, con una
inversión de cien mil millones pesos.

11. La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías -
caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar con 
vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -especialmente 
del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar con  un centro de 
exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 provincias del Cibao.

Infraestructura Pública

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Impresionante empedrado en la 
calzada de la iglesia en La Isabe-
la, municipio de Puerto Plata.



Un gran simbolismo caracteriza 
la arquitectura del Museo Judío 
en Sosúa, que se suma como 
oferta a sus atractivos para el 
desarrollo del clúster turístico de 
la provincia Puerto Plata.



El municipio de Sosúa, con sus playas, hoteles y su famosa industria láctea, constituye un importante lugar para impulsar el crecimiento económico de la provincia  
Puerto Plata.
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2. Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Puerto Plata

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 21: Estructura y contenido del Programa para el Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015

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

2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local Puerto Plata 2020

Tomando como base los insumos aportados en la sesión participativa, se llegó a la formula-
ción de la Visión Puerto Plata 2020 que se expone a continuación.

2.2. Objetivos estratégicos y líneas de acción

Los objetivos estratégicos del presente programa han sido establecidos con base en las 
oportunidades y problemas priorizados por los participantes. Mientras que las líneas de acción 
surgen de todas las contribuciones realizadas en la sesión, tomando como referencia las me-
ga-tendencias tecnológicas y sociales que influyen en los procesos de desarrollo en la actuali-
dad.

Los objetivos estratégicos, con las respectivas líneas de acción que orientarán los esfuerzos 
para el desarrollo productivo en Puerto Plata, se presentan a continuación.

• Propuesta de Visión de Desarrollo Local
• Objectivos estratégicos y Líneas de acción
• Resultados esperados
• Ideas de Proyectos Estratégicos 

2. Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la 
Provincia Puerto Plata

Visión de Desarrollo Económico de Puerto Plata

En 2020 la provincia Puerto Plata es reconocida por su desarrollo económico sostenible, 
basado en la formación de su capital humano, el aprovechamiento eficiente de sus recursos 
naturales y el cuidado del medio ambiente, la provisión de infraestructura de servicios ener-
géticos y logísticos, la consolidación de los sectores agrícola, pesca y turismo;  un  puerto co-
mercial de referencia dentro y fuera del país; generación de más y mejores empleos, diversifi-
cación de su estructura económica incorporando nuevas tecnologías y creando condiciones 
institucionales y de financiamiento favorables.
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Objetivo 7. Consolidar 
el sector agropecuario
 y pesca.

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

7.2   Promoción de la diversidad de cultivos y productos agrícolas.

7.3   Impulso de vínculos entre empresarios del sector y las 
universidades para generar innovación.

7.4   Impulso de alianzas entre productores del sector para la integración 
de cadenas productivas.

7.5   Creación de un sistema de incentivos para lograr avances en la 
industrialización de productos agropecuarios.

7.6   Promoción del desarrollo de infraestructuras agropecuarias 
estratégicas que impulsen la competitividad.

7.7   Suministro seguro de agua para el sector agrícola.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Impulsar el 
desarrollo del capital 
humano en la provincia.

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

1.6   Promoción de programas de entrenamiento y capacitación de los 
recursos humanos para generar mayor productividad en la mano de obra.

1.7   Fomento a la creación de programas de cultura y recreación.

1.8   Fomento a  la integración de clústeres productivos y de servicios 
mediante alianzas con universidades y empresas.

Objetivo 2. Mejorar la 
seguridad y asegurar el 
cumplimiento de la ley 
como condición para 
impulsar actividades 
económicas estratégicas.

2.1   Fortalecimiento del Estado de Derecho y la capacidad de las 
instituciones encargadas de aplicar la ley.

2.2   Identificación de las causas de la delincuencia en la provincia, así 
como su impacto en el desarrollo económico para la formulación de 
estrategias de alto impacto.

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

2.4   Dotación de mejor equipamiento y capacitación a los cuerpos 
policiales.

Objetivo 3. Asegurar el 
suministro eficiente de 
energía y el cuidado del 
medio ambiente.

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

3.2    Realización de  estudios para identificar el potencial de la provincia
para la generación de energías limpias.

3.3   Incentivo y premiación a la investigación e innovación para la 
incorporación de nuevas tecnologías de generación de energías limpias.

Objetivo 4. Promover 
estrategias de gestión 
gubernamental para la 
atracción de la inversión y 
facilitar el acceso al 
financiamiento.

4.1   Diseño de una estrategia para el incentivo del desarrollo de los 
sectores estratégicos de la provincia mediante la creación de Pymes 
que den valor agregado.

4.2   Establecimiento de centros de educación y capacitación para 
jóvenes emprendedores.

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

Objetivo 5. Promover 
infraestructuras productiva 
en la región.

5.1   Creación de una agenda de infraestructuras necesarias para la 
detonación del crecimiento económico de Puerto Plata.

5.2   Fomento al uso de recursos y fondos de fomento coordinados entre
instancias gubernamentales para el cumplimiento de  los objetivos de 
infraestructura de Puerto Plata.

5.3   Aprovechamiento del potencial de la provincia para generar una 
oferta turística alternativa.

Objetivo 6. Desarrollar 
condiciones óptimas 
para la comercialización 
regional, binacional e 
internacional de 
la provincia.

6.1   Establecimiento de mecanismos de vigilancia y sanción al 
incumplimiento de la normativa que garantice el desarrollo de la 
actividad comercial.

6.2   Exploración de la factibilidad de creación de cooperativas 
binacionales de vendedores y compradores.

6.3   Fortalecimiento del sistema de  seguridad jurídica para el impulso 
del comercio.

6.4   Creación de mecanismos institucionales para el incentivo y 
formalización de la actividad comercial.

6.5   Creación de mecanismos de financiamiento favorables para el 
impulso a la actividad comercial y las que se generan alrededor.

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

1.3   Promoción de programas de otorgamiento de becas de estudios en 
temas estratégicos para el país, para jóvenes talentos.

1.4   Impulso al establecimiento de unidades educativas públicas en la 
provincia para la formación técnica y superior.

1.5   Aliento a la instalación de universidades y centros de investigación 
en la provincia.

1.9   Promoción de campañas de concienciación sobre el potencial 
humano como generador y promotor del desarrollo socioeconómico.

3.4   Creación de  un programa de gobierno para el fomento del cuidado 
del medio ambiente, control de la contaminación y del uso indebido 
de recursos.

3.5   Diseño e implementación de  estrategias para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de actividades 
económicas.

3.6   Impulso al establecimiento de alianzas estratégicas  favorables a la 
inversión en proyectos orientados a la generación de energías alternas.

4.4   Incentivo a las alianzas entre pequeños productores para el 
incremento de la productividad y facilitar el acceso a recursos de 
financiamiento.

4.5   Impulso a la creación de un ambiente de negocios atractivo en la 
provincia.

4.6   Establecimiento de privilegios a la inversión pública – privada en 
infraestructura física, para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus habitantes y de las actividades económicas.

4.7   Fomento al uso de mecanismos de asociación público - privada 
para el desarrollo de proyectos productivos.

5.4   Vinculación de la oferta turística de Puerto Plata con otros 
programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

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

5.6   Impulso a iniciativas de instalación de infraestructuras públicas 
orientadas a mejorar la prestación de servicios.

6.6   Impulso de programas de formación técnica y superior en temas de 
comercio internacional.

6.7   Introducción de mecanismos para que la producción responda a 
estándares de calidad exigidos internacionalmente.

7.8   Exploración y creación de nuevos mercados para la exportación 
de productos agrícolas.

7.9   Impulso a programas de apoyo del gobierno nacional para alentar 
a los productores agropecuarios.

7.10 Establecimiento de normas para el desarrollo del sector 
agropecuario en armonía con el medio ambiente.

7.11  Apoyo técnico para el desarrollo de proyectos orientados a la 
intensificación  de la piscicultura (policultivos).

7.12 Fortalecimiento de la asociación de pescadores de la provincia.

Objetivo 8. Desarrollar 
el sector turismo en 
la provincia.

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

8.2   Vinculación del programa de desarrollo del ecoturismo en Puerto 
Plata con otros programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

8.3   Desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento del 
ecoturismo.

8.4   Elaboración y ofrecimiento de un catálogo de servicios turísticos en 
las diferentes regiones de Puerto Plata, para promocionar la riqueza 
natural y la biodiversidad y paisajes de la provincia.

8.5   Atracción de inversiones para el desarrollo de la infraestructura 
hotelera.

8.6   Inversión en infraestructura básica necesaria como condición para 
el desarrollo del ecoturismo o turismo de aventura.
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Objetivo 7. Consolidar 
el sector agropecuario
 y pesca.

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

7.2   Promoción de la diversidad de cultivos y productos agrícolas.

7.3   Impulso de vínculos entre empresarios del sector y las 
universidades para generar innovación.

7.4   Impulso de alianzas entre productores del sector para la integración 
de cadenas productivas.

7.5   Creación de un sistema de incentivos para lograr avances en la 
industrialización de productos agropecuarios.

7.6   Promoción del desarrollo de infraestructuras agropecuarias 
estratégicas que impulsen la competitividad.

7.7   Suministro seguro de agua para el sector agrícola.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Impulsar el 
desarrollo del capital 
humano en la provincia.

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

1.6   Promoción de programas de entrenamiento y capacitación de los 
recursos humanos para generar mayor productividad en la mano de obra.

1.7   Fomento a la creación de programas de cultura y recreación.

1.8   Fomento a  la integración de clústeres productivos y de servicios 
mediante alianzas con universidades y empresas.

Objetivo 2. Mejorar la 
seguridad y asegurar el 
cumplimiento de la ley 
como condición para 
impulsar actividades 
económicas estratégicas.

2.1   Fortalecimiento del Estado de Derecho y la capacidad de las 
instituciones encargadas de aplicar la ley.

2.2   Identificación de las causas de la delincuencia en la provincia, así 
como su impacto en el desarrollo económico para la formulación de 
estrategias de alto impacto.

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

2.4   Dotación de mejor equipamiento y capacitación a los cuerpos 
policiales.

Objetivo 3. Asegurar el 
suministro eficiente de 
energía y el cuidado del 
medio ambiente.

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

3.2    Realización de  estudios para identificar el potencial de la provincia
para la generación de energías limpias.

3.3   Incentivo y premiación a la investigación e innovación para la 
incorporación de nuevas tecnologías de generación de energías limpias.

Objetivo 4. Promover 
estrategias de gestión 
gubernamental para la 
atracción de la inversión y 
facilitar el acceso al 
financiamiento.

4.1   Diseño de una estrategia para el incentivo del desarrollo de los 
sectores estratégicos de la provincia mediante la creación de Pymes 
que den valor agregado.

4.2   Establecimiento de centros de educación y capacitación para 
jóvenes emprendedores.

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

Objetivo 5. Promover 
infraestructuras productiva 
en la región.

5.1   Creación de una agenda de infraestructuras necesarias para la 
detonación del crecimiento económico de Puerto Plata.

5.2   Fomento al uso de recursos y fondos de fomento coordinados entre
instancias gubernamentales para el cumplimiento de  los objetivos de 
infraestructura de Puerto Plata.

5.3   Aprovechamiento del potencial de la provincia para generar una 
oferta turística alternativa.

Objetivo 6. Desarrollar 
condiciones óptimas 
para la comercialización 
regional, binacional e 
internacional de 
la provincia.

6.1   Establecimiento de mecanismos de vigilancia y sanción al 
incumplimiento de la normativa que garantice el desarrollo de la 
actividad comercial.

6.2   Exploración de la factibilidad de creación de cooperativas 
binacionales de vendedores y compradores.

6.3   Fortalecimiento del sistema de  seguridad jurídica para el impulso 
del comercio.

6.4   Creación de mecanismos institucionales para el incentivo y 
formalización de la actividad comercial.

6.5   Creación de mecanismos de financiamiento favorables para el 
impulso a la actividad comercial y las que se generan alrededor.

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

1.3   Promoción de programas de otorgamiento de becas de estudios en 
temas estratégicos para el país, para jóvenes talentos.

1.4   Impulso al establecimiento de unidades educativas públicas en la 
provincia para la formación técnica y superior.

1.5   Aliento a la instalación de universidades y centros de investigación 
en la provincia.

1.9   Promoción de campañas de concienciación sobre el potencial 
humano como generador y promotor del desarrollo socioeconómico.

3.4   Creación de  un programa de gobierno para el fomento del cuidado 
del medio ambiente, control de la contaminación y del uso indebido 
de recursos.

3.5   Diseño e implementación de  estrategias para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de actividades 
económicas.

3.6   Impulso al establecimiento de alianzas estratégicas  favorables a la 
inversión en proyectos orientados a la generación de energías alternas.

4.4   Incentivo a las alianzas entre pequeños productores para el 
incremento de la productividad y facilitar el acceso a recursos de 
financiamiento.

4.5   Impulso a la creación de un ambiente de negocios atractivo en la 
provincia.

4.6   Establecimiento de privilegios a la inversión pública – privada en 
infraestructura física, para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus habitantes y de las actividades económicas.

4.7   Fomento al uso de mecanismos de asociación público - privada 
para el desarrollo de proyectos productivos.

5.4   Vinculación de la oferta turística de Puerto Plata con otros 
programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

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

5.6   Impulso a iniciativas de instalación de infraestructuras públicas 
orientadas a mejorar la prestación de servicios.

6.6   Impulso de programas de formación técnica y superior en temas de 
comercio internacional.

6.7   Introducción de mecanismos para que la producción responda a 
estándares de calidad exigidos internacionalmente.

7.8   Exploración y creación de nuevos mercados para la exportación 
de productos agrícolas.

7.9   Impulso a programas de apoyo del gobierno nacional para alentar 
a los productores agropecuarios.

7.10 Establecimiento de normas para el desarrollo del sector 
agropecuario en armonía con el medio ambiente.

7.11  Apoyo técnico para el desarrollo de proyectos orientados a la 
intensificación  de la piscicultura (policultivos).

7.12 Fortalecimiento de la asociación de pescadores de la provincia.

Objetivo 8. Desarrollar 
el sector turismo en 
la provincia.

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

8.2   Vinculación del programa de desarrollo del ecoturismo en Puerto 
Plata con otros programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

8.3   Desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento del 
ecoturismo.

8.4   Elaboración y ofrecimiento de un catálogo de servicios turísticos en 
las diferentes regiones de Puerto Plata, para promocionar la riqueza 
natural y la biodiversidad y paisajes de la provincia.

8.5   Atracción de inversiones para el desarrollo de la infraestructura 
hotelera.

8.6   Inversión en infraestructura básica necesaria como condición para 
el desarrollo del ecoturismo o turismo de aventura.
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Objetivo 7. Consolidar 
el sector agropecuario
 y pesca.

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

7.2   Promoción de la diversidad de cultivos y productos agrícolas.

7.3   Impulso de vínculos entre empresarios del sector y las 
universidades para generar innovación.

7.4   Impulso de alianzas entre productores del sector para la integración 
de cadenas productivas.

7.5   Creación de un sistema de incentivos para lograr avances en la 
industrialización de productos agropecuarios.

7.6   Promoción del desarrollo de infraestructuras agropecuarias 
estratégicas que impulsen la competitividad.

7.7   Suministro seguro de agua para el sector agrícola.

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Impulsar el 
desarrollo del capital 
humano en la provincia.

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

1.6   Promoción de programas de entrenamiento y capacitación de los 
recursos humanos para generar mayor productividad en la mano de obra.

1.7   Fomento a la creación de programas de cultura y recreación.

1.8   Fomento a  la integración de clústeres productivos y de servicios 
mediante alianzas con universidades y empresas.

Objetivo 2. Mejorar la 
seguridad y asegurar el 
cumplimiento de la ley 
como condición para 
impulsar actividades 
económicas estratégicas.

2.1   Fortalecimiento del Estado de Derecho y la capacidad de las 
instituciones encargadas de aplicar la ley.

2.2   Identificación de las causas de la delincuencia en la provincia, así 
como su impacto en el desarrollo económico para la formulación de 
estrategias de alto impacto.

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

2.4   Dotación de mejor equipamiento y capacitación a los cuerpos 
policiales.

Objetivo 3. Asegurar el 
suministro eficiente de 
energía y el cuidado del 
medio ambiente.

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

3.2    Realización de  estudios para identificar el potencial de la provincia
para la generación de energías limpias.

3.3   Incentivo y premiación a la investigación e innovación para la 
incorporación de nuevas tecnologías de generación de energías limpias.

Objetivo 4. Promover 
estrategias de gestión 
gubernamental para la 
atracción de la inversión y 
facilitar el acceso al 
financiamiento.

4.1   Diseño de una estrategia para el incentivo del desarrollo de los 
sectores estratégicos de la provincia mediante la creación de Pymes 
que den valor agregado.

4.2   Establecimiento de centros de educación y capacitación para 
jóvenes emprendedores.

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

Objetivo 5. Promover 
infraestructuras productiva 
en la región.

5.1   Creación de una agenda de infraestructuras necesarias para la 
detonación del crecimiento económico de Puerto Plata.

5.2   Fomento al uso de recursos y fondos de fomento coordinados entre
instancias gubernamentales para el cumplimiento de  los objetivos de 
infraestructura de Puerto Plata.

5.3   Aprovechamiento del potencial de la provincia para generar una 
oferta turística alternativa.

Objetivo 6. Desarrollar 
condiciones óptimas 
para la comercialización 
regional, binacional e 
internacional de 
la provincia.

6.1   Establecimiento de mecanismos de vigilancia y sanción al 
incumplimiento de la normativa que garantice el desarrollo de la 
actividad comercial.

6.2   Exploración de la factibilidad de creación de cooperativas 
binacionales de vendedores y compradores.

6.3   Fortalecimiento del sistema de  seguridad jurídica para el impulso 
del comercio.

6.4   Creación de mecanismos institucionales para el incentivo y 
formalización de la actividad comercial.

6.5   Creación de mecanismos de financiamiento favorables para el 
impulso a la actividad comercial y las que se generan alrededor.

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

1.3   Promoción de programas de otorgamiento de becas de estudios en 
temas estratégicos para el país, para jóvenes talentos.

1.4   Impulso al establecimiento de unidades educativas públicas en la 
provincia para la formación técnica y superior.

1.5   Aliento a la instalación de universidades y centros de investigación 
en la provincia.

1.9   Promoción de campañas de concienciación sobre el potencial 
humano como generador y promotor del desarrollo socioeconómico.

3.4   Creación de  un programa de gobierno para el fomento del cuidado 
del medio ambiente, control de la contaminación y del uso indebido 
de recursos.

3.5   Diseño e implementación de  estrategias para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de actividades 
económicas.

3.6   Impulso al establecimiento de alianzas estratégicas  favorables a la 
inversión en proyectos orientados a la generación de energías alternas.

4.4   Incentivo a las alianzas entre pequeños productores para el 
incremento de la productividad y facilitar el acceso a recursos de 
financiamiento.

4.5   Impulso a la creación de un ambiente de negocios atractivo en la 
provincia.

4.6   Establecimiento de privilegios a la inversión pública – privada en 
infraestructura física, para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus habitantes y de las actividades económicas.

4.7   Fomento al uso de mecanismos de asociación público - privada 
para el desarrollo de proyectos productivos.

5.4   Vinculación de la oferta turística de Puerto Plata con otros 
programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

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

5.6   Impulso a iniciativas de instalación de infraestructuras públicas 
orientadas a mejorar la prestación de servicios.

6.6   Impulso de programas de formación técnica y superior en temas de 
comercio internacional.

6.7   Introducción de mecanismos para que la producción responda a 
estándares de calidad exigidos internacionalmente.

7.8   Exploración y creación de nuevos mercados para la exportación 
de productos agrícolas.

7.9   Impulso a programas de apoyo del gobierno nacional para alentar 
a los productores agropecuarios.

7.10 Establecimiento de normas para el desarrollo del sector 
agropecuario en armonía con el medio ambiente.

7.11  Apoyo técnico para el desarrollo de proyectos orientados a la 
intensificación  de la piscicultura (policultivos).

7.12 Fortalecimiento de la asociación de pescadores de la provincia.

Objetivo 8. Desarrollar 
el sector turismo en 
la provincia.

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

8.2   Vinculación del programa de desarrollo del ecoturismo en Puerto 
Plata con otros programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.

8.3   Desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento del 
ecoturismo.

8.4   Elaboración y ofrecimiento de un catálogo de servicios turísticos en 
las diferentes regiones de Puerto Plata, para promocionar la riqueza 
natural y la biodiversidad y paisajes de la provincia.

8.5   Atracción de inversiones para el desarrollo de la infraestructura 
hotelera.

8.6   Inversión en infraestructura básica necesaria como condición para 
el desarrollo del ecoturismo o turismo de aventura.
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2.3 Principales resultados esperados

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

• Capital humano desarrollado en la provincia.
• Seguridad ciudadana y jurídica garantizada. 
• Suministro de energía eficiente y cuidado oportuno y sostenible del medio ambiente.
• Implementadas estrategias gubernamentales para la  promoción de inversión y finan-

ciamiento a actividades productivas.
• Infraestructura productiva desarrollada. 
• Condiciones óptimas para la comercialización de productos de origen nacional, en el 

mercado local, regional e internacional.
• Sector agropecuario consolidado y competitivo en la provincia.
• Sector turismo desarrollado y diversificado en la provincia.

2.4 Ideas de Proyectos Estratégicos priorizados

La consulta participativa con los actores clave del desarrollo económico en el territorio 
identificó y priorizó los siguientes Proyectos Estratégicos para detonar la realización de los ob-
jetivos y el logro de los resultados esperados.

Tabla 26: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados y priorizados

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Sistema  provincial de agua potable y saneamiento para toda la provincia  Puerto Plata.

8 Traslado del vertedero de Puerto Plata para la mitigación de la contaminación ambiental y el 
disfrute de mejores condiciones de salud por parte de los habitantes de la provincia y los turistas 
que la visitan.

5 Creación de un órgano propiciador de un espacio de discusión y diálogo entre los sectores 
públicos y privados para juntos identificar las necesidades prioritarias de la provincia y buscar 
la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos que 
frenan el desarrollo integral de la provincia. 

2 Un  programa de financiamiento para la creación de nuevas empresas que sustituyan  las que han 
sido cerradas (la de fósforos, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros 
Montellano y Amistad).

12 Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios para los 9 
municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde
el 2012, que busca la dinamización de los sectores económicos locales (apoyándose en estudios 
a partir de: 1) un levantamiento de productos y servicios potenciales en 2 de los 9 municipios; se 
espera continuar con el mismo en los 7 municipios restantes; 2) las lecciones aprendidas de las 
visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos;
 y 3) lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor comprensión 
de las características del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

11 Creación de una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van 
creciendo, para evitar que entren en el círculo de la delincuencia.

3 Creación de una unidad institucional de apoyo al sector de la construcción, que facilite los 
procesos de evaluación de los proyectos y gestione todos los permisos que se requieren sin 
necesidad de trasladarse a otras ciudades. Esta unidad debe incluir: MITUR, MOPC, Medio 
Ambiente, Normas municipales y CODIA.

4 Construcción de una empacadora de aguacate para la exportación, en la comunidad de Altamira.

6 La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías -
caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar 
con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -
especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar 
con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 
provincias del Cibao.

7 Construir 700 casas para persona de clase media en la finca de los Gómez Pla con una inversión 
de cien mil millones pesos.

9 Proyecto integrado de la construcción de una unidad de producción bajo ambiente controlado 
(Invernadero), en la Provincia  Puerto Plata, de 5,000 m2. Y la construcción de una Empacadora, 
para la comercialización de frutas y hortalizas

10 Implementar un proyecto  de capacitación educativa con mira a desarrollar los valores educativos, 
familiares y sociales para el logro de un ser humano con diferentes componentes intelectuales.

13 Crear un sistema de servicio al turista donde puedan atender sus quejas. Mas luego esperando 
que de parte de la hotelería se le dé mejor servicio al turista, porque hay muchas quejas de parte 
de los turistas.

14 Plan de ordenamiento territorial integral.

15 Visualización, a diez años, del  desarrollo  sostenible del patrimonio turístico de Puerto Plata con 
apoderamiento de la comunidad, mediante programas educativos que abarquen las dimensiones 
familiar, social, histórico-cultural, en interés de tener una ciudadanía consciente sobre la 
importancia de estas dimensiones para crecimiento del turismo en la provincia.

16 Programa “Puerto Plata, provincia  segura”, en el cual los empleados  del sector turismo, policías y 
taxistas al servicio de este sector dominen varios idiomas  y desarrollen capacidad para prestar un 
servicio de calidad a la población visitante; apoyados en un organismo especializado en seguridad, 
responsable de mantener personal capacitado en la materia, y con lo que augura el crecimiento y 
dinamización de la economía y, a la vez, se constituye un incentivo a los jóvenes para su formación 
e incorporación a la producción dentro del sector. 
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Nota: Aparecen en primer orden y sombreados en azul los proyectos que fueron prioriza 
    dos por los actores clave consultados en el territorio.

No. Ideas de Proyectos estratégicos

1 Sistema  provincial de agua potable y saneamiento para toda la provincia  Puerto Plata.

8 Traslado del vertedero de Puerto Plata para la mitigación de la contaminación ambiental y el 
disfrute de mejores condiciones de salud por parte de los habitantes de la provincia y los turistas 
que la visitan.

5 Creación de un órgano propiciador de un espacio de discusión y diálogo entre los sectores 
públicos y privados para juntos identificar las necesidades prioritarias de la provincia y buscar 
la forma de resolverlas, evitando así la duplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos que 
frenan el desarrollo integral de la provincia. 

2 Un  programa de financiamiento para la creación de nuevas empresas que sustituyan  las que han 
sido cerradas (la de fósforos, Molinos del Norte, la chocolatera y los ingenios azucareros 
Montellano y Amistad).

12 Creación de una oferta exportable de productos agrícolas, pecuarios y agropecuarios para los 9 
municipios de la provincia, fortaleciendo un programa iniciado por la Cámara de Comercio desde
el 2012, que busca la dinamización de los sectores económicos locales (apoyándose en estudios 
a partir de: 1) un levantamiento de productos y servicios potenciales en 2 de los 9 municipios; se 
espera continuar con el mismo en los 7 municipios restantes; 2) las lecciones aprendidas de las 
visitas que se han realizado a diferentes actores que reciben demandas de productos dominicanos;
 y 3) lograr en los organismos gubernamentales y en los sectores productivos mayor comprensión 
de las características del mercado de los Estados Unidos  e islas del Caribe.

11 Creación de una firme fuente de trabajo de parte del Estado para los jóvenes que van 
creciendo, para evitar que entren en el círculo de la delincuencia.

3 Creación de una unidad institucional de apoyo al sector de la construcción, que facilite los 
procesos de evaluación de los proyectos y gestione todos los permisos que se requieren sin 
necesidad de trasladarse a otras ciudades. Esta unidad debe incluir: MITUR, MOPC, Medio 
Ambiente, Normas municipales y CODIA.

4 Construcción de una empacadora de aguacate para la exportación, en la comunidad de Altamira.

6 La construcción de la autopista Puerto Plata – Navarrete y la realización de estudios de las vías -
caminos vecinales y sus puentes-  en los municipios y distritos municipales, como modo de contar 
con vías de acceso seguras y que brinden todas las facilidades para el desarrollo económico -
especialmente del sector turístico-, lo mismo que para la salud de la población; además de contar 
con  un centro de exportación e importación en Puerto Plata por ser ésta el centro de  las 14 
provincias del Cibao.

7 Construir 700 casas para persona de clase media en la finca de los Gómez Pla con una inversión 
de cien mil millones pesos.

9 Proyecto integrado de la construcción de una unidad de producción bajo ambiente controlado 
(Invernadero), en la Provincia  Puerto Plata, de 5,000 m2. Y la construcción de una Empacadora, 
para la comercialización de frutas y hortalizas

10 Implementar un proyecto  de capacitación educativa con mira a desarrollar los valores educativos, 
familiares y sociales para el logro de un ser humano con diferentes componentes intelectuales.

13 Crear un sistema de servicio al turista donde puedan atender sus quejas. Mas luego esperando 
que de parte de la hotelería se le dé mejor servicio al turista, porque hay muchas quejas de parte 
de los turistas.

14 Plan de ordenamiento territorial integral.

15 Visualización, a diez años, del  desarrollo  sostenible del patrimonio turístico de Puerto Plata con 
apoderamiento de la comunidad, mediante programas educativos que abarquen las dimensiones 
familiar, social, histórico-cultural, en interés de tener una ciudadanía consciente sobre la 
importancia de estas dimensiones para crecimiento del turismo en la provincia.

16 Programa “Puerto Plata, provincia  segura”, en el cual los empleados  del sector turismo, policías y 
taxistas al servicio de este sector dominen varios idiomas  y desarrollen capacidad para prestar un 
servicio de calidad a la población visitante; apoyados en un organismo especializado en seguridad, 
responsable de mantener personal capacitado en la materia, y con lo que augura el crecimiento y 
dinamización de la economía y, a la vez, se constituye un incentivo a los jóvenes para su formación 
e incorporación a la producción dentro del sector. 



Las actividades turísticas y recreativas han sido soportes importantes de la economía de Puerto Plata.
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El PDE-PUERTO PLATA y la END

3. El PDE-Puerto Plata, el Plan Municipal de Altamira y la END: elementos 
de alineación de los instrumentos

Es importante insistir en que, por su naturaleza, el PDE-Puerto Plata no sustituye sino, más 
bien, complementa y se alinea con otros instrumentos relevantes de la planificación del desa-
rrollo local, principalmente, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (de alcance nacional) y el 
Plan Municipal de Altamira, en la misma provincia.

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

Figura 22: Alineación Estratégica del Plan para el Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, marzo 2015

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

3.1. Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de Puerto Plata a la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030)

3. Alineación Estratégica
para el Desarrollo 
Económico Local de 
Puerto Plata

•  Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030)

•  Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 2011-2016

•  Plan para el Desarrollo Económico Local de Puerto Plata
   (PDE-Puerto Plata)

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 opor-
tunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de 
forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta com-
petitivamente en la economía global”.

Eje 3:

“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plu-
ral, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la rique-
za, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha 
y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la 
economía global”.
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El siguiente cuadro expresa el grado en que los objetivos del PDE-Puerto Plata convergen 
con los propios objetivos generales de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Objetivos generales

1. Estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico alto, sostenido y 
con equidad.

2. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
3. Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la respon-

sabilidad social. 
4. Empleos suficientes y dignos.
5. Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitiva-

mente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030/ Programa para el Desarrollo Económico Local 
de la provincia Puerto Plata (PDE-Puerto Plata)

Objetivos Generales 
END-2030/Objetivo 
estratégicos
PDE-Puerto Plata

1. Estabilidad
Macroeconómica 

favorable al 
crecimiento 
económico 
sostenido.

2. Energía 
confiable 
y eficiente

3. Ambiente 
favorable a la 

competitividad 
y a la innovación

4. Empleo 
decente

5. Estructura 
productiva 
articulada

e integrada 
competitivamente 

a la economía 
global

Impulsar el desarrollo del 
capital humano en 

la provincia
• •

••

• • •

• •• •

• •

• • •

• •

• •

Mejorar la seguridad y 
asegurar el cumplimiento 
de la ley como condición 
para el impulsar actividades 
económicas estratégicas

Asegurar el suministro 
eficiente de energía y el 
cuidado del medio 
ambiente

Promover estrategias de 
gestión gubernamental 
para la atracción de la 
inversión y facilitar el 
acceso al financiamiento

Promover infraestructura 
productiva en la región

Desarrollar condiciones 
óptimas para la 
comercialización regional, 
binacional e internacional 
de la provincia

Consolidar el sector 
agropecuario y pesca

Desarrollar el sector 
turismo en la provincia

••

• •
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El PDE-PUERTO PLATA y la END

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 Eco-
nómico Local de la provincia Puerto Plata.

Los objetivos del PDE-Puerto Plata que articulan en mayor medida con los propios de la 
END son los que apuntan a: i) la creación de un ambiente favorable a la competitividad y a la 
innovación, y ii) desarrollar en el país una estructura productiva articulada e integrada com-
petitivamente a la economía global. Aunque con intensidad menor, se establece alineación de 
los objetivos del Plan con los cometidos de la END en términos de: iii) generación de empleo 
decente, iv) contar con un ambiente favorable al crecimiento, y v) generación de energía con-
fiable y eficiente. En este sentido, su implementación sería consonante con el propósito de la 
implementación de la Visión 2030 de la END en el territorio de la provincia.

3.2. Alineación del Programa para el Desarrollo Económico Local de Puerto Plata al 
Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 2011 – 2016

Este apartado fue desarrollado tomando en cuenta la información contenida en el Plan 
Municipal de Desarrollo de Altamira 2011 – 2016, el cual fue revisado por el equipo del IDR – 
ITESM para que sea considerado en el marco del presente proyecto.

Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 2011 – 2016 (END-2030)

Visión de Desarrollo Altamira 2016

“Altamira, municipio solidario y laborioso, con equidad de género, amigo de la niñez, que 
cuida y protege el medio ambiente y sus bellezas naturales, económicamente sostenible, ba-
sado en la producción agroecológica, digitalmente conectado y que se proyecta internacio-
nalmente.”

Eje 2

“Municipio económicamente sostenible, impulsando una revalorización de lo propio, 
aprovechando los potenciales productivos con manejo adecuado y equilibrado.”

Objetivo general

1. Promover y fomentar el desarrollo económico local.
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En suma, el contenido y objeto de la planificación del PDE-Puerto Plata es, esencialmente, 
el desarrollo productivo, la generación de riqueza y la creación de empleo en la provincia Puerto 
Plata. Este propósito se articula y complementa con la visión y objetivos propios del Plan Muni-
cipal de Altamira. Ambos instrumentos constituyen una visión y apuesta, desde el territorio, para 
viabilizar la realización de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo en la provincia 
Puerto Plata. 

Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 2011 – 2016 / Programa para el Desarrollo 
Económico Local de Puerto Plata 

Objetivos Generales del Plan Municipal de 
Desarrollo de Altamira 2011 – 2016 / 
Objetivos estratégicos PDE-Puerto Plata

1. Promover y fomentar el desarrollo económico local.

Impulsar el desarr
1

2

3

4

5

6

7

8

ollo del 
capital humano en 

la provincia

Mejorar la seguridad y 
asegurar el cumplimiento 
de la ley como condición 
para el impulsar actividades 
económicas estratégicas

Asegurar el suministro 
eficiente de energía y el 
cuidado del medio 
ambiente

Promover estrategias de 
gestión gubernamental 
para la atracción de la 
inversión y facilitar el 
acceso al financiamiento

Promover infraestructura 
productiva en la región

Desarrollar condiciones 
óptimas para la 
comercialización regional, 
binacional e internacional 
de la provincia

Consolidar el sector 
agropecuario y pesca

Desarrollar el sector 
turismo en la provincia



Un gran simbolismo caracteriza la arquitectura del Museo Judío en Sosúa, el cual exhibe fotos y recuerdos como parte de la historia de la colonia judía y su herencia en el país.
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4. Nota Técnica 

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

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

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

Descripción de las fases de la metodología

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

Fase 1. Creación de la base de datos

Como base del análisis se utilizarán las siguientes variables económicas:

� Personal Ocupado (POPT)

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

Fase 2. Sectores de actividad estratégicos y prometedores

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

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

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

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

Fase 2.1 Identificación de sectores de actividad motores de cada sector

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

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

� Personal Ocupado (POPT)

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

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

� 50%POPT2009 y TCMASRiPOPT> 0 

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

Fase 2.2 Identificación de sectores de actividad estrellas 

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

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

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

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

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

  
 
 =
 
 
 

h
ir
h

h r
i h

iNAC
h
NAC

S
S

IC
S
S

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

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

Fase 2.3 Identificación de sectores de actividad líderes

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

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

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

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

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

Fase 2.3.1 Cálculo del Crecimiento por la Dinámica Nacional

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

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

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

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

  
= × − 

 

2010
2002 NAC

i ir 2002
NAC

S
CDN S 1

S

     
= × −    

     

2010 2010
2002 iNAC NAC

i ir 2002 2002
iNAC NAC

S S
CMI S

S S

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

Fase 2.3.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo

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

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

    
= × −   

     

20102010
2002 iNACir

i ir 2002 2002
ir iNAC

SS
CRC S

S S



Los 27 Charcos de Damajagua, en el municipio de Imbert, una verdadera maravilla natural, aprovechados para prácticas recreativas acuáticas y el turismo de aventura.
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Lista de participantes en el taller relalizado en Puerto Plata
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