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La Catedral de San Pedro de Macorís, una de las más importantes expresiones del grado de desarrollo arquitectónico alcanzado por la Sultana del Este



El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se complace en presentar a la so-
ciedad dominicana, y en particular a la comunidad petromacorisana, el Plan para el Desarrollo 

Económico Local de la provincia San Pedro de Macorís (PDE-SPM). 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 Repú-
blica Dominicana. 

Esa labor la ha realizado el MEPyD en cumplimiento de su misión como órgano rector del Sistema 
Planificación Nacional, siguiendo el mandato de la Ley 496-06, que lo creó para conducir la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible, procurando la co-
hesión económica, social, territorial e institucional de la nación dominicana. 

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

Siguiendo las mejores prácticas de planificación del desarrollo económico local, su formulación se 
inició con la realización de estudios y consultas a técnicos especializados en temas de producción, y la 
aplicación de métodos de análisis cuantitativo, que facilitaron identificar los sectores productivos (clúste-
res) 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 contribuyera a definir estrategias y 
líneas de acción. La presencia en ellas de representantes de sectores productivos, academias y organi-
zaciones 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-SPM tiene claramente identificadas  las actividades con ma-
yor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: agroindustria, productos 
químicos, servicios logísticos, servicios de apoyo a los negocios, servicios de salud, textil y calzado, ser-
vicios turísticos, agricultura y pesca, farmacéutica e instrumentos y equipo médico. Visto en perspectiva, 
con la aplicación de políticas públicas para el  crecimiento y desarrollo de estas actividades se  potencia-
rán 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 formu-
lación de PDE-SPM, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del Instituto Tec-
nológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado Villarreal y su equipo, quienes 
facilitaron el proceso, contribuyendo a cristalizar este instrumento de planificación del desarrollo econó-
mico provincial. 

Igualmente, el MEPyD expresa su gratitud a CEMEX Dominicana por co-auspiciar la producción 
de este Plan, y además, reconoce la colaboración y aporte invaluable de la Gobernación Provincial, el 
Consejo para el Desarrollo de la Provincia San Pedro de Macorís y la Cámara de Comercio y Producción 
petromacorisana en cuanto a coordinación y facilitación del proceso.

Juan Temístocles Montás 
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Presentación



El emblemático puente Mauricio Báez sobre el río Higuamo que bordea la ciudad de San Pedro de Macorís.



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

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

El ambicioso programa derivó del compromiso de la institución con la visión que, en ma-
teria económica, contiene la Ley 12-01 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, orientada 
a que República Dominicana sea un país de una economía territorial y sectorialmente integra-
da, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible; un país 
que genere un crecimiento alto y sostenido, con equidad y empleo digno; que desconcentre las 
riquezas; que aproveche y potencie las oportunidades del mercado local; y que se inserte de 
forma competitiva en la economía global.

El Plan para el Desarrollo Económico Local de San Pedro de Macorís recoge los problemas 
y oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según sus resultados, este gira en 
torno a los sectores seleccionados como prioritarios: agroindustria, productos químicos, servi-
cios logísticos, servicios de apoyo a los negocios, servicios de salud, textil y calzado, servicios 
turísticos, agricultura y pesca, farmacéutica e instrumentos y equipo médico.

Para trascender los problemas y aprovechar las oportunidades con que cuenta la provincia 
en materia de producción, focalizadas especialmente en los sectores señalados, el PDE-SPM 
proyecta positivamente un horizonte de desarrollo económico local sostenible para este terri-
torio. Tales expectativas están cifradas en ser un puerto turístico, cultural, comercial y logístico 
clave para la economía del país; con alto nivel de diversificación productiva, principalmente en 
los sectores agricultura, pecuaria, pesca, textil y calzado; dotada de una red de infraestructu-
ra vial y logística que facilita el desarrollo productivo y el comercio, así como un alto nivel de 
competitividad de su capital humano, lo que genera un ambiente atractivo para el desarrollo de 
negocios y mejores oportunidades de empleos de calidad para la población. 

El PDE-SPM se basa en criterios de planeación estratégica del desarrollo económico local. 
Combinando métodos de análisis cuantitativos y cualitativos, el procedimiento para su formu-
lación involucró a los principales agentes económicos de la provincia, mediante consultas di-
rectas. Esta fue apoyada por una plataforma tecnológica modelo, consistente en un soporte 
informático que facilitó a los participantes generar e intercambiar ideas, seleccionar las más re-
levantes a través del voto individual, y ver en tiempo real los resultados del debate. Dicho progra-
ma sirvió para optimizar el proceso de diseño del Plan, constituyendo un elemento fundamental 
para la consecución de los objetivos establecidos. 

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

Introducción



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

La explicación de la metodología utilizada, tanto para el diseño técnico del Plan como para 
el taller que generó los aportes de la comunidad, denominada Identificación de Oportunidades 
Estratégicas para el Desarrollo (IOED), se presenta al final, en la tercera parte de este volumen, 
para que lectores interesados puedan consultarlos, facilitando, además, la lectura, rápida com-
prensión y uso de las primeras partes. 

Finalmente, es pertinente señalar que la efectividad del PDE-SPM requerirá de una voluntad 
de inclusión de los sectores productivos en el seguimiento de la política de desarrollo econó-
mico de la provincia, y de un compromiso con el fomento y fortalecimiento de la asociatividad 
local. 

A todos los agentes económicos y a los formuladores de las políticas públicas les asiste, 
igualmente, el compromiso de hacer efectivo el Plan de Desarrollo Económico aquí propuesto, 
procurando garantizar la buena inversión y orientación del gasto público en los proyectos prio-
rizados, tal como lo orienta la Estrategia Nacional de Desarrollo.



Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de San Pedro 
de Macorís

Para formular el Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia San Pedro de Maco-
rís (PDE-SPM) se concibió un proceso que partiera de un diagnóstico panorámico de la realidad 
económico-social petromacorisana; la elaboración de este se apoyó en documentación generada 
por fuentes de información pública con alto nivel de credibilidad. 

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

Figura 1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de San Pedro de Macorís

Fuente: ITESM – IDR, 2015.
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La industria azucarera por más de un siglo ha sido el principal sostén económico de la provincia San Pedro de Macorís, involucrando una logística de corte, transporte y 
procesamiento para la fabricación de azúcar de caña.
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN PEDRO DE MACORÍS

1. Rasgos y condiciones del desarrollo económico y social de San Pedro de 
Macorís

El objetivo de esta sección es hacer una aproximación a los aspectos  de diagnóstico más 
relevantes y condicionantes del desarrollo económico local y social de la provincia San Pedro de 
Macorís. 

Como se muestra en la figura 2, se parte de una caracterización de la situación física y 
socio-demográfica de la provincia, y hace un acercamiento al desarrollo productivo actual y 
potencial de la provincia. La diagnosis continúa con la identificación de las mega-tendencias 
tecnológicas y sociales: externalidades que inciden o pueden influir en forma determinante el 
desarrollo de los clústeres estratégicos de la provincia. Con base en dicho análisis, se formulan 
de manera indicativa lineamientos orientadores de políticas públicas sectoriales y del diseño de 
la agenda de desarrollo económico de la provincia y sus municipios. La sección cierra con la in-
troducción de la plataforma estratégica para el desarrollo económico de San Pedro de Macorís, 
cuyos resultados se presentan in extenso en la tercera parte de este documento. Esta informa-
ción constituye insumo fundamental para la elaboración del PDE-SPM.

Figura 2: Estructura y contenido del diagnóstico

Fuente: ITESM – IDR, 2015. 
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1.1. Área y división política de la provincia San Pedro de Macorís

La provincia San Pedro de Macorís tiene una extensión de 1,251.45 km.2. Limita al Norte 
con las provincias Hato Mayor y El Seibo; al Este con La Romana; al Sur con el Océano Atlántico; 
y al Oeste con las provincias Santo Domingo y Monte Plata.

Figura 3: Ubicación de la provincia San Pedro de Macorís en República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, 2015.

1.2. Características socioeconómicas y demográficas de San Pedro de Macorís

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

1.2.1. Volumen, dinámica y estructura de la población

De acuerdo al IX Censo Nacional de Población y Vivienda, a diciembre 2010 había en San 
Pedro de Macorís 290,458 habitantes; de estos, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. La pro-
vincia es la séptima entidad de su tipo más poblada a nivel nacional y ocupa la posición 8 en 
cuanto a densidad poblacional (232 hab/km2), muy de cerca en este aspecto a las cinco enti-
dades más densamente pobladas del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La 
Romana y Santiago).

La figura 4 muestra la pirámide poblacional de San Pedro de Macorís. Se aprecia la inciden-
cia de la población joven en la provincia y se evidencia la magnitud del bono demográfico como 
una oportunidad para el desarrollo económico: esto es, que el 66% de la población se encuentra 
por debajo de los 34 años de edad. 
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Figura 4: Pirámide poblacional por edad y sexo, San Pedro de Macorís, 2010

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, ONE.

La población dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera sostenida en las 
últimas décadas; en la actualidad, la tasa anual es de 1.21%. De hecho, San Pedro de Macorís es 
una de las unidades territoriales que ha disminuido su crecimiento poblacional, hasta un ritmo 
de -0.468% anual. En esta dinámica, su población disminuyó de 302 mil habitantes en 2002 a 
290 mil en 2010 (ver tabla 1), según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Actualmen-
te, el 16% de la población vive en zonas rurales y el 84% en zonas urbanas (ver tabla 4).

Tabla 1: Crecimiento poblacional de San Pedro de Macorís, 2002-2010

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE.

Tabla 2: Población por grupos de edad, San Pedro de Macorís, 2010

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, ONE.

Provincia
Años del Censo Tasa de crecimiento Media 

Anual  
2002- 2010 (%)

2002 2010

San Pedro de Macorís 301,744 290,458 -0.468%

Grupos de Edad Población %

Total                                               290,458                                             100.0%

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

Total                     143,300           49.4%             147,058                    50.6%

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural

0-24

25-64

65+

149,780

124,067

16,611

51.6%

42.7%

5.7%

0-24

25-64

65+

75,187

60,205

8,008

50.2%

48.5%

48.2

74,593

63,862

8,603

49.8%

51.5%

51.8%

 290,458           244,215                     84%                46,243                 16%San Pedro
de Macorís



19

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS

Tabla 3: Población por género, San Pedro de Macorís, 2010

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, ONE.

Tabla 4: Población urbana y rural, San Pedro de Macorís, 2010

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, ONE.

1.2.2. Nivel de escolaridad de la población

En 2010 más de 228 mil personas (79% de la población de San Pedro de Macorís) tenía un 
nivel de escolaridad entre primaria y superior. El 41% de la población total mantenía niveles de 
educación básica (de esta, 52% eran hombres y 48% mujeres). 

Por otro lado, el 28% de la población tenía educación media, 48% hombres y 52% mujeres. 
En la educación universitaria o superior se contaba con 10% de la población, de la cual 40.0% 
eran hombres y 60.0% mujeres.

Figura 5: Escolaridad de la población por sexo

Fuente: Elaborado con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, ONE.
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Los grupos de escolaridad universitaria en ciencias sociales, educación, salud e ingeniería 
sumaban más del 70%, constituyendo un punto de referencia importante para establecer estra-
tegias de desarrollo industrial. 

Tabla 5: Grupos de educación de carreras universitarias

Fuente: Elaborado con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, ONE.
 
 1.2.3. Estructura de la fuerza laboral

Como se puede ver en la figura 6, en 2013 la provincia San Pedro de Macorís ocupó el 
octavo lugar a nivel nacional en empleos generados en el país, con 130,992 empleados, lo que 
representó el 3.3% del total del empleo nacional, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional 
de Fuerza de Trabajo (ENFT 2013). Solo la superaban el Distrito Nacional y las provincias Santo 
Domingo, Santiago, Duarte, Puerto Plata, La Vega y San Cristóbal.

Figura 6: Cantidad de empleo por provincia, 2013

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información de la ONE y la ENFT 2013, BCRD).

Grupos de Educación
Sexo Total

Hombres Mujeres Cantidad Participación

Total

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho

Educación

Salud y servicios sociales

Ingeniería, industrial y construcción

Ciencias

Humanidades y artes

No declarado

Agricultura

Servicios

11,653           17,487      29,140  100.0%

4,164             7,557      11,721   40.2%

716           3,366      4,082                    14.0%

1,393             3,671        5,064   17.4%

3,147              850      3,997                    13.7%

961            615   1,576                   5.4%
288
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De acuerdo a la ENFT, la Población en Edad de Trabajar (PET) en San Pedro de Macorís 
ascendía a 299,263 personas (49% hombres y 51% mujeres). De esta, 154,827 (51.7%) era Po-
blación Económicamente Activa (PEA)1, la cual estaba segmentada en 59% hombres y 41% mu-
jeres. 

La tasa de ocupación era superior en los hombres (56.5%) que en las mujeres (31.5%). La 
tasa de desempleo promedio en San Pedro de Macorís (15.4%) es similar al promedio nacional 
(15%), siendo superior en las mujeres (23.9%) que en los hombres (9.6%). 

Tabla 6: Estructura del mercado laboral por sexo, San Pedro de Macorís, 2013

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información de la ONE y la ENFT 2013, BCRD).

En 2013, del total de población ocupada (130,985), el 45% eran trabajadores empleados a 
sueldo o salario, reportándose a unos 4,275 empleadores o patronos existentes en la provincia. 
Los trabajadores por cuenta propia constituían la segunda categoría ocupacional (45,310 per-
sonas), representando el 35% de la población ocupada. 

Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013

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

1 La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia San Pedro de Macorís 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).

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en edad de trabajar (PET)

Población económicamente activa (PEA)

Población Ocupada

Población Desocupada

Tasa Global de Participación

Tasa de Ocupación

Tasa de Desempleo

146,980

91,836

83,070

8,766

62.5%

56.5%

9.6%

152,282

62,991

47,915

15,076

41.4%

31.5%

23.9%

299,263

154,827

130,985

23,842

51.7%

43.8%

15.4%

Categoría Ocupacional Cantidad Participación

Empleado a sueldo o salario

Empleador o patrón

Empleado público

Trabajador familiar o no familiar sin paga o ganancia

Trabajador por cuenta propia

Servicios domésticos

Total 130,985 100.0%

58,536

4,275

14,552

1,680

45,310

6,631

44.7%

3.3%

11.1%

1.3%

34.6%

5.1%

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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1.2.4. Nivel de pobreza y desarrollo humano en la provincia San Pedro de Macorís

Como elemento de suma a la visión diagnóstica del desarrollo económico y social de San 
Pedro de Macorís, es relevante enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo 
humano. En el Mapa de la Pobreza 2014, Informe General (2014), el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD)  aporta información relevante  obtenida por el Método del 
Índice de Calidad de Vida (ICV) con la inclusión de una versión ampliada del Método de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Mediante una estimación del nivel de bienestar de 
los hogares, el ICV permite categorizar la pobreza en términos de: i) pobreza moderada, y ii) 
pobreza extrema. 

 
En el Censo de 20102, el 40.4% de los hogares de República Dominicana se encontraba en 

condiciones de pobreza general y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. Cuando se cal-
cula a nivel de personas, se obtiene como tasa general que el 40.7%, y el 9.6% de dicho total se 
encontraba en condiciones de pobreza extrema. Consecuentemente, el 30.0% de los hogares y 
el 31.1% del total de la población presentaban condiciones de pobreza moderada.

Figura 7: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010

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

2 La referencia analítica es rezagada a 2010 porque es la información más reciente disponible de pobreza a escala provincial
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Con base en la fuente citada, se establece que en 2010 el nivel de pobreza general (mode-
rada) en la provincia San Pedro de Macorís era de 47.5% (figura 8); esto es 12.6 puntos porcen-
tuales inferior al nivel reportado en 2002 (60.1). Puesto en perspectiva de la media nacional, se 
destaca que la media de pobreza moderada en la provincia supera en 7.1 puntos porcentuales 
la media de pobreza nacional (40.4).

Figura 8: Porcentaje de hogares pobres por provincia en 2010

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

Enfocando la categoría de pobreza extrema, estimada mediante el método de pobreza mul-
tidimensional, en 2010 el nivel de pobreza extrema reportada en el Mapa de Pobreza para San 
Pedro de Macorís era de 11.3%; esto es 0.9 puntos porcentuales por encima de la media de 
pobreza extrema reportada a nivel nacional (10.4%). Como se puede apreciar, la provincia se 
situaba en los lugares 15 y 13 a nivel provincial con menor porcentaje de población en pobreza 
general y en pobreza extrema, respectivamente.

Como estrategia de medición también se utilizó el Índice de Desarrollo Humano Provincial 
(IDHp)3, calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual 
toma en consideración aspectos como la salud, educación y el nivel de ingresos de las personas. 
Este 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 cercanos a la 
unidad sean los valores que observe una provincia, mejor habrá sido su desempeño en el IDHp. 
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3El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp) se mide a través de los siguientes indicadores: Tasa de sobrevivencia infantil (Índice de 
Salud); Tasa de Alfabetización en Adultos, Tasa de Cobertura Neta, Tasa Neta de culminación por nivel (Índice de Educación); Ingreso 
per cápita anual ajustado por PPP (Índice de Ingresos).



24

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN PEDRO DE MACORÍS

San Pedro de Macorís ocupa el cuarto lugar en el índice provincial, con un valor de 0.522, 
clasificándose con Desarrollo Humano Medio Alto; esto es, situándose ligeramente por arriba 
del IDH promedio nacional (0.513). La tabla 8 resume los resultados del IDHp para la provincia.

Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano Provincial de San Pedro de Macorís, 2013

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

En ese contexto, la provincia San Pedro de Macorís ocupa el lugar 4 en el índice de salud, 
ubicándose por arriba de la media nacional; ocupa el lugar 8 en el índice de educación (0.526), 
por debajo del promedio nacional (0.616); y en el índice de ingresos (0.481), se ubica en la déci-
ma posición provincial, por debajo del promedio nacional (0.549).

1.3. Estructura económica de San Pedro de Macorís: Análisis de su peso económico 
e identificación de oportunidades estratégicas de desarrollo

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

A través de la aplicación de la metodología Identificación de Oportunidades Estratégicas 
para el Desarrollo (IOED) se identifican en la provincia las actividades con mayor peso económi-
co (sectores motores), las altamente competitivas (sectores líderes) y las especializadas con alta 
propensión a generar clústeres (sectores estrella), como se muestra en la figura 9. 

Figura 9: Identificación de clústeres relevantes para la provincia San Pedro de Macorís

Provincia IDHp
Promedio
Nacional

Índice 
Salud

Promedio
Nacional

Índice de 
Educación

Promedio
Nacional

Índice de 
Ingresos

Promedio
Nacional

San Pedro
de Macorís

0.522   0.513       0.528        0.399               0.562   0.616        0.481            0.549

SECTORES 
ECONÓMICOS

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

SECTORES MÁS
PROMETEDORES

CLÚSTERES MÁS
PROMETEDORES

Identificación del clúster de pertenencia

Ubicación en la cadena productiva del clúster

INSUMOS BIENES
INTERMEDIOS

SERVICIOS
DE APOYO

BIENES
FINALES

Sectores Estrellas  Sectores Motores Sectores Líderes

Análisis de integración productiva
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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 San Pedro de Macorís.

Tabla 9: Clústeres estratégicos en la provincia San Pedro de Macorís

Fuente: ITESM – IDR, 2015.

Clúster Estratégico 

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 San Pedro de Macorís, de acuerdo a la presencia de clústeres establecidos, em-
presas en zonas francas, hospitales, universidades y parques nacionales.

1. Agroindustrial

2. Productos químicos

3. Servicios logísticos

4. Servicios de apoyo a los negocios

5. Servicios de salud

6. Textil y calzado

7. Servicios turísticos

8. Agricultura y pesca

9. Farmacéuticos e instrumentos y equipo médico*
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Figura 10: Aspectos relevantes de los clústeres estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 

El sector de apoyo a los negocios es transversal a la economía de la provincia, pues sirve de 
apoyo a los demás sectores identificados. 

Se encuentra importancia en la
zona Juan Dolio Guayacanes, 
que, experimenta un desarrollo
turistico e inmobiliario por sus
playas, además de sus
atractivos culturales e históricos,
incluso reconocidos por la 
UNESCO.

SECTOR TURISMO
SECTOR
TEXTIL Y CALZADO

Tiene presencia en las zonas
francas con empresas dedicadas a 
la fabricación de diversas prendas
de vestir en distintas materias 
textiles.

Es notable que en este clúster se
localiza una empresa dedicada a
la comercialización de ropa usada. 

La pesca es una de las principales
actividades económicas de la
región, principalmente en la
desembocadura del Río Soco.

La agricultura se destaca por la
caña de azúcar, la cual es 
exportada; ademas por
diversos frutos en menor escala
y vegetales orientales.

SECTOR 
AGRICULTURA Y PESCA

Se sustenta en la presencia del
puerto más antiguo del país.
Se utiliza actualmente para 
descarga de fertilizantes, cemento,
clinker, carbón, trigo, diesel y gas
LP.

También se utiliza para exportar 
el azúcar y las melazas producidas
por varios molinos de caña de 
azúcar de la región.

SECTOR  LOGÍSTICO
SECTOR
SERVICIOS DE SALUD

SECTOR 
AGROINDUSTRIAL

Se debe a la presencia de la
Facaltad de Ciencias Médicas de
la Universidad Central del Este, la
cual, entre su oferta educativa,
incluye bioanálisis, farmacia,
medicina veterinaria, enfermería
y odontología.

Provocó gran dinamismo en la
región con la instalación de
Fertilizantes Químicos
Dominicanos, la cual produce 
abonos de nitrato de sodio, sulfato
de amonio, pesticidas, abonos
minerales, entre otros.    

SECTOR  PRODUCTOS
QUÍMICOS

SECTOR
FARMACÉUTICOS
E INSTRUMENTOS Y
EQUIPO MÉDICO

Con empresas localizadas en las
zonas francas, se dedican
principalmente a la elaboración de 
productos médicos desechables.
Se identifica una compañia
dedicada a la fabricación de
equipos radiológicos, 
electromédicos y 
electroterapeuticos. 

Se destaca por industrias
dedicadas a la producción de
ron de caña y otros licores de
alta calidad.

También se identifican empresas
dedicadas a la elaboración de 
azúcal y tabaco.



27

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS

1.3.1. Análisis de los clústeres estratégicos

En esta sección se muestra la importancia que tiene cada sector con base en sus niveles de 
empleo, tanto a nivel provincial como nacional. Se muestra el peso de empleo nacional y provin-
cial de los clústeres estratégicos identificados en San Pedro de Macorís, de acuerdo al Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo 2010. 

1.3.1.1. Clúster agroindustrial en la provincia San Pedro de Macorís

El clúster agroindustrial se encuentra estrechamente relacionado con el clúster agropecua-
rio, ya que este último provee los insumos principales para el desarrollo del sector agroindustrial. 
De acuerdo al citado censo, en 2010 se empleaban 4,157 personas en la elaboración de produc-
tos alimenticios y bebidas, lo que representa el 4.62% del empleo total de la provincia (ver tabla 
10).

Tabla 10: Clúster agroindustrial en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

1.3.1.2. Clúster de productos químicos en la provincia San Pedro de Macorís

Según el censo, el clúster de productos químicos mantiene una participación provincial 
promedio de 0.74% del empleo, siendo las principales actividades la fabricación de sustancias y 
productos químicos, las cuales empleaban a 663 personas.

Tabla 11: Clúster de productos químicos en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD. 

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

A
gr

oi
nd

us
tr

ia
l Censo

Elaboración de
productos
alimenticios y
bebidas

4,157       0.14%   4.62%                0.14%         4.62%

ENFT

Elaboración de
otros productos
alimenticios 3,258       0.09%   2.72%               0.09%         2.72%

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Pr
od

uc
to

s 
Q

uí
m

ic
os

Censo

Fabricación de
sustancias y
productos
químicos

663       0.02%   0.74%                0.02%         0.74%

ENFT
Fabricación de
otros productos
químicos

1,570       0.04% 1.31%                0.04%        1.31%

3 Peso nacional de la actividad se refiere al peso de la actividad  en el total de la población ocupada del país.
4 Peso provincial de la actividad se refiere al peso de la actividad en el total de la población ocupada en la provincia.
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1.3.1.3. Clúster de servicios logísticos en la provincia San Pedro de Macorís

Entre las principales actividades económicas de la provincia San Pedro de Macorís están las 
de servicios logísticos, principalmente las de transporte terrestre, que tienen un peso provincial 
mayor a 6%, según el censo. La participación nacional del clúster es de 0.20%, según la Encuesta 
Nacional de Fuerza de Trabajo.

Tabla 12: Clúster de servicios logísticos en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

1.3.1.4. Clúster de servicios de apoyo a los negocios en la provincia San Pedro de 
Macorís

Entre las principales actividades económicas de San Pedro de Macorís están los servicios de 
apoyo a los negocios, con una participación de casi 3%, empleando a más de dos mil personas, 
según datos del censo. Por otra parte, la ENFT asigna a este clúster una participación provincial 
de casi 4% mediante la generación de más de cuatro mil empleos.

Tabla 13: Clúster de servicios de apoyo a los negocios en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y 
provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

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 
Lo

gí
st

ic
os

Censo

Transporte por
 Vía Terrestre; 
Transporte Por
Tuberías

5,468        0.18%   6.08%                0.18%         6.08%

ENFT
Otros tipos de
transporte por
vía terrestre

7,654       0.20%  6.39%               0.20%        6.39%

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Se
rv

ic
io

s 
de

 A
po

yo
 a

 
lo

s 
N

eg
oc

io
s

Censo

Otras
actividades
empresariales

2,482        0.08%    2.76%                0.08%        2.76%

ENFT

Otras
actividades de
servicios

Actividades
empresariales
n.c.p.

2,593        0.07%    2.17%                  0.12%       3.62%
 

1,731       0.05%   1.45%
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1.3.1.5. Clúster de servicios de salud en la provincia San Pedro de Macorís

El clúster de servicios de salud en San Pedro de Macorís tiene un peso provincial promedio 
de 3%, según el censo y la ENFT, tal y como se muestra en la tabla 14; las principales actividades 
dentro de este clúster están vinculadas con la atención y el cuidado de la salud de la población 
local.

Tabla 14: Clúster de Servicios de Salud en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

1.3.1.6. Clúster textil y calzado en la provincia San Pedro de Macorís

El clúster textil y calzado en San Pedro de Macorís tiene un peso provincial promedio de 
8%, según el censo y la ENFT, tal y como se muestra en la tabla 15; las actividades principales 
dentro de este clúster están orientadas a la fabricación de prendas de vestir en diversos materia-
les, así como a la producción de calzados.

Tabla 15: Clúster textil y calzado en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial  
del clúster

Se
rv

ic
io

s 
de

 S
al

ud Censo
Servicios 
sociales y de 
salud

2,959       0.10%   3.29%               0.10%            3.29%

ENFT

Actividades 
relacionadas 
con la salud 
humana

3,326       0.09%  2.78%               0.09%       2.78%

Clúster Base  
de  

Datos

Actividades 
Prometedoras Empleo

Peso  
Nacional  

de Actividad

Peso  
Provincial  

de Actividad

Peso  
Nacional  

del clúster

Peso  
Provincial 
del clúster

T
ex

til
 y

 C
al

za
do

Censo

Fabricación de
prendas de
vestir; adobo y
teñido de pieles

5,641      0.19%                   6.27%                     0.23%        7.74%
 

ENFT

Fabricación de
productos
textiles

Fabricación de
calzado

Fabricación de
prendas de vestir,
excepto prendas
de piel

1,327        0.04% 1.47%

1,250        0.03% 1.04%                   0.24%      7.66%
 

7,921          0.21% 6.62%
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1.3.1.7. Clúster de servicios turísticos en San Pedro de Macorís

Otro clúster de suma importancia en San Pedro de Macorís es el vinculado al turismo, don-
de se concentran cerca de 10 mil empleados en la provincia (10.77% de la población ocupada, 
según el censo). 

 
Tabla 16: Clúster de servicios turísticos en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

1.3.1.8. Clúster de agricultura y pesca en la provincia San Pedro de Macorís

El clúster de agricultura y pesca mantiene una participación provincial de 3.82% del empleo, 
según información del censo, y de 6.63% acorde a la ENFT. La actividad principal del clúster 
abarca aspectos como la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. Siguiendo el censo, este 
clúster genera más de 3 mil empleos, mientras que la información de la ENFT indica que cubre 
casi 8 mil empleos en la provincia.

 

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 
T

ur
ís

tic
os

Censo
Hoteles y
restaurantes 6,946      0.23%                     7.72%                  0.32%       10.77%

 

ENFT

Actividades de
esparcimiento y
actividades
culturales y
deportivas

Hoteles,
campamentos y
otros tipos de
hospedaje
temporal

Restaurantes,
bares y cantinas 

Actividades
deportivas y
otras actividades
de
esparcimiento

2,743     0.09%                     3.05%

7,403     0.20%                     6.18%                0.39%      12.27%

4,969     0.13%                   4.15%

2,323       0.06%                      1.94%
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Tabla 17: Clúster de agricultura y pesca en San Pedro de Macorís, y su peso a nivel nacional y provincial

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

1.3.2. Comparativo de los clústeres estratégicos

Una vez revisada la estructura económica de San Pedro de Macorís, y tomando en cuenta el 
peso provincial del clúster en su propia demarcación, en la tabla 18 se muestra la posición que 
ocupa cada uno de los clústeres identificados.

Tabla 18: Comparativo de clústeres estratégicos de la provincia San Pedro de Macorís, 2010

Fuente: ITESM – IDR, 2015, con información de Censos Nacionales de Población y Vivienda 2002 y 2010, ONE, y de la ENFT 2010, BCRD.

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

ic
ul

tu
ra

 y
 P

es
ca

Censo
Agricultura,
ganadería, caza
y actividades de
servicios conexas

3,442      0.11%                    3.82%               0.11%        3.82% 

ENFT

Cultivos en
general; cultivo
de productos
de mercado

Pesca,
explotación de
criaderos de
peces y granjas
piscícolas;
actividades de
servicios
relacionadas con
la pesca

5,737     0.15%                    4.79%

933     0.02%                   0.78%                    0.20%         6.63%
 
 

1,274       0.03%                         1.06%

Actividades de
servicios
agrícolas
y ganaderos,
excepto las
actividades
veterinarias 

Clúster
Peso provincial  

del clúster
Censo

Peso provincial  
del clúster

ENFT

Posición

Servicios turísticos
Textil y calzado

Servicios logísticos
Agricultura

Agroindustrial
Servicios de apoyo a los negocios

Servicios de salud
Productos químicos

Farmacéuticos e instrumentos y
equipo médico

10.77%
7.74%
6.08%
3.82%
4.62%
2.76%
3.29%
0.74%

*

12.27%
7.66%
6.39%
6.63%
2.72%
3.62%
2.78%
1.31%

*

1
2
3
4
5
6
7
8
*
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La tabla 18 permite observar que en la actividad económica de San Pedro de Macorís se el 
sector turismo destaca con la mayor proporción sectorial, pues, alrededor de la séptima parte 
de la economía provincial es originada por este clúster. Por otro lado, los clústeres agropecuario 
y agroindustrial están fuertemente vinculados y en conjunto abarcan la décima parte de la eco-
nomía de la provincia.

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 a nivel tecnológico y social que impactarán en las futuras oportunida-
des de negocio en la provincia.

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

A continuación, la tabla 19 muestra la matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológi-
cas y sociales en los clústeres estratégicos identificados en la sección anterior.

.

El clúster agropecuario de San 
Pedro de Macorís abarca la 
producción agrícola y la gana-
dería, entre otras actividades 
primarias, siendo un gran 
generador de empleos.
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Tabla 19: Matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información del Observatorio Estratégico Tecnológico del Tecnológico de Monterrey).
*MEMS: siglas en inglés de Sistemas Micro-Electromécanicos.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030/ Programa para el Desarrollo Económico Local 
de la provincia San Pedro de Macorís (PDE-SPM)

Mega-tendencia / Clúster Agroindustrial Productos
 químicos

Servicios
logísticos

Apoyo a
los negocios

Servicios
de salud

Biotecnología agrícola

Biotecnología médica

Células, tejidos y
órganos artificiales

Inteligencia artificial

MEMs

Micro y nanotecnología

Nuevas tecnologías
energéticas

Realidad Mixta

Sistemas ópticos

Tecnologías
inalámbricas

Textil y
calzado

Servicios
turísticos

Agricultura
 y pesca

Farmacéuticos e
instrumentos y
equipo médico

Te
cn

ol
óg

ica

Consumidor
ecológico

Educación
personalizada,
vitalicia y universal

El Mundo: Un
gran centro
comercial

Gestión sustentable de
bienes y gobernanza
global

Mercadotecnia
personalizada

Nueva estructura 
demográfica y
familiar

Salud tecnológica

Virtualidad cotidiana
   

So
ci

al

Materiales inteligentes
e ingeniería de 
superficies
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Como se puede observar, las principales mega-tendencias inciden directamente en todos 
los clústeres estratégicos identificados. Como resultado del análisis realizado, en el siguiente 
apartado se mencionarán los principales lineamientos de política pública para cada uno de los 
clústeres identificados en la provincia San Pedro de Macorís.

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.

Figura 11: Insumos para el planteamiento de políticas públicas

Fuente: ITESM – IDR, 2015.
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Agricultura y pesca

1. Sofisticación de la planta productiva, buscando mayor valor agregado a sus principales pro-
ductos, como café, habichuela y aguacate. 

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

3. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamientos en 
el sector agropecuario.

4. Creación de centros de nanotecnología y materiales inteligentes para la conservación de ali-
mentos a través de la investigación y aplicación de recubrimientos resistentes a la corrosión y 
al desgaste.

5. Fortalecimiento de la interacción de las empresas del sector agropecuario.
6. Promoción de proyectos de producción agrícola bajo ambiente controlado y sistemas de riego 

por goteo.
7. Promoción de la sociedad dominicana como compradora consciente y sensible a la reper-

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

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

9. Mejoramiento del sistema de riego de la provincia por medio de la compra de instrumentos 
como bombas de riego.

Agroindustria

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, incluso, impulsar el crecimiento del sector 
agroindustrial.

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

4. Creación de centros de nanotecnología y materiales inteligentes para la conservación de ali-
mentos, a través de la investigación y aplicación de recubrimientos resistentes a la corrosión 
y al desgaste.

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

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

1. Creación de centros de investigación para desarrollar o mejorar la producción química de la 
provincia, utilizando las nuevas tecnologías emergentes al igual que la micro y la nanotecno-
logía.

2. Promoción de la sostenibilidad medioambiental en los productos químicos.
3. Fomento de la creación de nuevas empresas enfocadas a este sector para mejorar el desarrollo 

económico de la provincia.

Servicios logísticos

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

2. La implementación y ejecución de nuevos proyectos relacionados con el transporte terrestre 
y transportes por tuberías para el fomento del empleo.

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 y tecnologías inalámbricas. La investigación 
permitirá la aplicación de tecnologías de encriptación de seguridad, transacciones en la red 
(web transactions), agentes inteligentes, etc., las cuales permiten detectar patrones de con-
ducta sospechosos.  Por su parte, las aplicaciones de realidad mixta requieren de considera-
bles servicios de programación. Las tecnologías de radio frecuencia (RFID por sus siglas en 
inglés) inciden directamente en la logística de identificación inalámbrica de paquetes. 

Salud

1. Sofisticación de la oferta productiva actual del sector salud.
2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos, financiamientos y 

centros de investigación en el sector salud. A través de la investigación de la mega-tendencia 
de inteligencia artificial se pueden identificar si existen tecnologías tales como los “sistemas 
expertos” que sirven para desarrollar aplicaciones relacionadas al sector como “diagnostica-
dor médico” (imágenes y síntomas). Los MEMS son especialmente adecuados para aplicacio-
nes micro fluiditas, tales como los cartuchos desechables para análisis de sangre y en senso-
res de presión arterial desechables. La micro y la nanotecnología permitirían la identificación 
de nuevos instrumentos y equipo de diagnóstico de enfermedades. La realidad mixta permite 
técnicas de realidad virtual, las cuales son muy utilizadas en tratamientos de fobias. Y por últi-
mo, la investigación en centros de investigación de Tecnologías Inalámbricas permite a través 
de la tecnología de radiofrecuencia (RFID) una mejor logística, al contar con una identifica-
ción inalámbrica de pacientes y equipo médico.

3. Impulso de industrias directamente relacionadas con el sector salud, como lo son la industria 
de proveedores de equipo médico, los cuales mantienen una relación directa o indirecta con 
el clúster y fortalecerán la economía de la región.

4. Promoción de espectáculos artísticos, deportivos y similares, ya que éstos fomentan la cre-
ciente conciencia sobre la salud y la apariencia física.



37

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS

Textil y calzado

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

2. Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante incentivos y financiamientos 
en el sector, así como la creación y adaptación de centros de investigación en biotecnología, 
nanotecnología y materiales inteligentes enfocados al desarrollo de la fabricación de fibras na-
turales con características especiales, recubrimientos superficiales que mejoren la resistencia 
al desgaste y la corrosión, la creación de nano-partículas y nano-compuestos que hacen ropa 
impermeable y vestimentas electrónicas. 

Sector turístico

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

2. Diversificación del sector turístico de San Pedro de Macorís, el cual está enfocado a un tu-
rismo de naturaleza y playa. El desarrollo del ecoturismo fortalecería el sector turístico de la 
provincia, asociando la actividad con la conservación ambiental de las zonas protegidas.

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 de la provincia hacia los potenciales consumidores y empresas.

Farmacéuticos e instrumentos y equipo médico

1. Creación de incentivos para la formación de las empresas en el sector de farmacéuticos.
2. Creación de centros de investigación y desarrollo para mejorar las condiciones del equipo 

médico de la provincia; asimismo, aprovechar la tecnología para mejorar los productos farma-
céuticos.

1.6. Plataforma Estratégica participativa de San Pedro de Macorís

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

Fuente: ITESM, marzo 2015.

Importancia de la Plataforma Estratégica 

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

Elementos 
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de Desarrollo 
Económico

Plataforma Estratégica 
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Construcción de la Plataforma Estratégica

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

Figura 13: Proceso de construcción de la Plataforma Estratégica

Fuente: ITESM, marzo 2015.
Ejes temáticos

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

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

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

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

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

• Son representantes de los clústeres actuales identificados en el 
diagnósticos de la estructura económia de la provincia (70%) y otros 
actores relevantes (30%)
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Tabla 20: Ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, 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 San Pedro de Macorís se realizó el 7 de mayo de 2015, y consistió 
en un taller con la participación de representantes de los principales clústeres actuales  identi-
ficados en el análisis de la estructura económica de la provincia (ver Anexo: Lista de Participan-
tes).  

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:

1.   Seguridad

2.   Innovación – Investigación

3.   Capital Humano

4.   Recursos Energéticos – Medio Ambiente

5.   Regulación

1.   Infraestructura Pública

2.   Financiamiento (Público  Privado)

3.   Generación de Empleo

4.   Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 

5.   Comercio Exterior 

6.   Productividad 

7.   Pymes  - Vocaciones Productivas Locales 

8.   Corrupción 

9.   Diversificación Productiva -  Desconcentración Económica 

10. Otros

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

1.6.2. Resultados de la sesión participativa

A continuación se exponen los aportes de Visión, Oportunidades, Problemas e  
ideas de Proyectos Estratégicos realizados por los participantes en el taller. Primero se expone 
una síntesis de propuestas priorizadas por estos en dichos aspectos. Luego, se presenta un aná-
lisis 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 21 muestra los 
componentes que más votos recibieron en una relación porcentual. 

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.

La industria azucarera 
Petromacorisana fue una de las 
primeras actividades producti-
vas mecánizadas en el país.
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Tabla 21: Síntesis de propuestas priorizadas

Se tiene creado un puerto multimodal y turístico de alto calado y contamos  con la habilitación

y ampliación del muelle de San Pedro de Macorís, donde arriban cruceros, ferris y otras

embarcaciones turísticas y comerciales.

Hemos retomado la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio-Guayacanes.

Para el año 2030 San Pedro de Macorís es una provincia con sus monumentos históricos

restaurados o embellecidos, que sirvan para los fines turísticos y fuente generadora de empleos.

San Pedro de Macorís tiene desarrollado  la industria panelera a partir de la caña y a beneficio

de sus productores. 

Está fortalecida la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de azúcar panela

(raspadura).

En la provincia se le da seguimiento y promoción continuo a  las  micro, medianas y pequeñas

empresas para tener mayor capacidad de creación de empleos. 

Se tiene educación para obtener empleomanía bien calificada.

Somos una provincia líder en la creación de diversos sectores económicos que se desarrollan

a través de la formación y capacitación de recursos humanos competentes, contando con una

educación universitaria y técnica que cubre los déficits laborales de los sectores estratégicos de la

provincia, garantizando una participación con equidad  y desarrollo sostenible.

San Pedro de Macorís es la provincia líder en el desarrollo industrial, con una excelente

transformación tecnológica, con empleo de calidad, y relacionada con una base tecnológica

adecuada, que permita cuidar el medio ambiente.

Se ha fortalecido  la producción, comercialización e identificación de nuestros productos

artesanales.

San Pedro de Macorís al  2030 cuenta con  un Consejo de Desarrollo activo con discusiones

puntuales de los principales problemas de la provincia y propuesta de soluciones factibles.

La población  de San Pedro de Macorís tiene  un empoderamiento de problemas los existentes de

salud a través de la formación, lo  que le permite alcanzar  un mayor desarrollo a nivel de salud y

educación.

En San Pedro de Macorís los jóvenes y mujeres están integrados en proyectos de empleos

productivos propios de nuestra provincia, específicamente en las áreas artesanal, textil,

tecnológica, entre otras.

Contamos con los recursos de agua y tierra propios, para implantar un programa de desarrollo en

el área de la pesca, ganadería y agricultura.

Existe una integración total de los munícipes en los planes de desarrollo.

Somos una provincia cohesionada y participativa que se desarrolla por el crecimiento sostenido de

las industrias, el turismo, la cultura y sus valores  cuidando y respetando el medio ambiente.

Todas las fuerzas vivas de la provincia están integradas (mayor participación ciudadana) en las

soluciones de sus problemas. 

No.                                                                            Elementos de visión                                                                   % 

5

9

23

12

25

7

2

28

19

33

34

24

26

10

4

18

31

81

52

52

48

48

48

43

43

43

43

38

33

33

33

33

33

33

5 La tabla 21 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.
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No.                    Oportunidades                            %         No.                        Problemas                        %

La construcción y traslado del nuevo

mercado municipal, ya que el actual se

encuentra arrabalizado afectando la salud

humana.

Contar con capital humano cualificado en

el área de producción textil, donde la mayoría

son mujeres que pasan de los 35 años de

edad, con vasta experiencia en manufactura.

Tener dos grandes ríos navegables que

podemos aprovechar en actividades turísticas

y comerciales.

La apertura de nuevos mercados en los

sectores de azúcar (panela), turismo,

textil, artesanal.

Se tiene nueva infraestructura de carácter

turístico (nuevos hoteles, rehabilitación del

malecón, de calles y avenidas).

Contamos con infraestructura y áreas donde

crear nuevos proyectos para la creación de

puestos de trabajo.

San Pedro de Macorís es una provincia

costera, que abre la oportunidad de hacer 

inversión en los sectores turístico, pesquero

y logístico.

Contar con recursos humanos capacitados de

cuarto nivel (profesional) para formación de

un capital humano competente.

El conocer nuestra realidad económica,

política y social en estos tiempos de cambios

tecnológicos, lo cual nos permitiría

aprovechar las oportunidades de la provincia.

Poco apoyo del gobierno central para

restaurar el casco histórico de la

provincia de SPM.

La arrabalización de nuestro pueblo

en todos los ámbitos (no hay

ordenamiento urbano, no hay

planificación, escaso desarrollo,

desorden).

Poco apoyo económico para la

innovación en proyectos de

emprendimiento.

Alto índice de desempleo de la

juventud en la comunidad. Falta de

oportunidades, especialmente para

los jóvenes que culminan alguna

carrera profesional.

Falta de recursos financieros y

tecnológicos.

Muchos técnicos y profesionales sin

oportunidades.

Es escasa en San Pedro de Macorís la

inversión pública y privada por no

existir unidad e integración.

No contamos con grandes empresas

que contraten manos de obra en

nuestra provincia; prefieren irse a otra

ciudad.

Poco apoyo para el desarrollo del

potencial agrícola, ganadero y

acuífero.

Poca iluminación de las calles y

avenidas de la provincia.

10

4

11

19

12

13

16

6

7

48

43

43

38

38

33

29

24

24

13

11

4

17

3

9

12

15

18

2

67

52

48

43

43

38

38

38

38

38
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

No.                                                      Ideas de Proyectos estratégicos                                                             %

8

12

6

2

9

10

20

4

11

15

17

21

23

3

62

52

43

38

38

38

38

33

29

29

29

29

29

29

Se tiene creado un puerto multimodal y turístico de alto calado y contamos  con la habilitación y

ampliación del muelle de San Pedro de Macorís, donde arriban cruceros, ferris y otras

embarcaciones turísticas y comerciales.

San Pedro de Macorís exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura, estilos

arquitectónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de SPM,

 lo que incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad, limpieza

permanente de sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le dé soporte

y seguimiento a los planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en un

atractivo turístico importante y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado

y producto del auge de la industria azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades,

sobre todo de Oriente Medio, desarrollaron en San Pedro de Macorís una vasta estructura de

edificios que en la actualidad se han convertido en el casco histórico de la provincia. Están un

poco abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un proyecto turístico, promoverlo y 

desarrollar una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede ser aprovechando las

facilidades del puerto que poseemos, podemos atraer turistas de todo el Caribe para contarles

nuestra historia).

Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas,

donde se les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué

tipos de negocios son más favorables para tener éxito.

La habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.

Implementación de un millón de m2 para cultivos agrícolas (vegetales) en invernadero.

Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.

La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva

modalidad de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido

de la provincia. Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en

los municipios con vocación cañera.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desarrolle proyectos de investigación,

docencia y vinculación con la comunidad.

Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya

que esto puede generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.

Proyecto de construcción de la ciudad universitaria de la UASD en San Pedro de Macorís,

y remodelación del edificio actual.

Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al de

Colón en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto.

Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y asfaltado 

de calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud.

Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad de

fomentar el turismo.

Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de espacios

para comercio al detalle (buhoneros). 
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B. Análisis de la Visión de Desarrollo Económico Local

Elementos de Visión identificados 

Al inicio de la sesión los participantes recibieron algunos insumos para la identificación de 
los elementos de la visión de desarrollo económico local de San Pedro de Macorís. Se partió de 
una aproximación conceptual, se establecieron algunas directrices y se planteó una pregunta 
detonadora.

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 elementos fueron ingresados al soporte informático auxiliar utilizado para 
la sesión.

Como resultado de esta primera dinámica, se identificaron 34 elementos. Los mismos se 
muestran en la tabla 22.

Tabla 22: Elementos de Visión identificados

No. Elementos

1     Hemos logrado la reducción del desempleo en el municipio (ayuntamiento de Quisqueya).

2     Educación para obtener empleomanía bien calificada.

3     Tenemos el más bajo desempleo del país a través del desarrollo industrial de la provincia.

4     Integración total de los munícipes en los planes de desarrollo.

5     Se tiene creado un puerto multimodal y turístico de alto calado y contamos  con la habilitación y

        ampliación del muelle de San Pedro de Macorís, donde arriban cruceros, ferris y otras embarcaciones

        turísticas y comerciales.

6    Contamos con capacitación acorde a las necesidades regionales a nivel técnico y profesional.

7     Es necesario el seguimiento continuo a las micro, medianas y pequeñas empresas para ser la provincia

        con mayor creación de empleos.

8     La mayor capacitación de personal en nuestro ámbito turístico.

9    Retomamos la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio - Guayacanes.

10 Contamos con los recursos de agua y tierra propios para implantar un programa de desarrollo en el área

      de la pesca, ganadería y agricultura.

11 Educación en cuanto finanzas personales, evitando el sobre endeudamiento, lo que causa alta rotación

      de mano de obra.

12 Desarrollo de la industria panelera a partir de la caña, para los productores de caña de San Pedro de

      Macorís.

13 Reapertura de empresas de la zona franca.

14 Diversificación de la industria azucarera (ayuntamiento de Quisqueya).

15 Disminución de la delincuencia aumentando la seguridad ciudadana.

16 El  fortalecimiento  de las instituciones públicas y privadas para crear un mecanismo de desarrollo mutuo.

17 Convertir a la provincia San Pedro de Macorís en la principal opción turística del país.

18 Somos una provincia cohesionada y participativa, que se desarrolla por el crecimiento sostenido de las

      industrias, el turismo, la cultura y sus valores, cuidando y respetando el medio ambiente.

19 San Pedro de Macorís es la provincia líder en el desarrollo industrial, con una excelente transformación

      tecnológica, con empleo de calidad, y relacionada con una base tecnológica adecuada, que permita

      cuidar el medio ambiente.

20 Generación de empleo de calidad, eliminación total de la peor forma de trabajo infantil, y generación de

       trabajo decente.

21 Creación de áreas turísticas en los ríos de los municipios de la provincia San Pedro de Macorís.

22 Contamos con una política específica para proporcionar oportunidades a recién graduados (primer

       empleo).

23 Para el año 2030 San Pedro de Macorís es una provincia con sus monumentos históricos restaurados o

      embellecidos, que sirvan para los fines turísticos y fuente generadora de empleos.

24 Apoderamiento por la población de los problemas de salud existentes, a través de la formación para un

      mayor desarrollo a nivel de salud y educación.

25 Fortalecida la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de azúcar panela (raspadura).

26 Nuestra visión. En San Pedro de Macorís los jóvenes y mujeres están integrados en proyectos de

      empleos productivos propios de nuestra provincia, específicamente en las áreas artesanal, textil,

      tecnológica, entre otras.

27 Fortalecimiento del sector turístico con apoyo económico y la desarrabalización del mismo.

28 Somos una provincia líder en la creación de diversos sectores económicos que se desarrollan a través

     de la formación y capacitación de recursos humanos competentes, contando con una educación

     universitaria y técnica que cubre los déficits laborales de los sectores estratégicos de la provincia,

     garantizando una participación con equidad  y desarrollo sostenible.
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

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 11 votos. Los resultados de la votación se muestran en 
la figura 14.

No. Elementos

1     Hemos logrado la reducción del desempleo en el municipio (ayuntamiento de Quisqueya).

2     Educación para obtener empleomanía bien calificada.

3     Tenemos el más bajo desempleo del país a través del desarrollo industrial de la provincia.

4     Integración total de los munícipes en los planes de desarrollo.

5     Se tiene creado un puerto multimodal y turístico de alto calado y contamos  con la habilitación y

        ampliación del muelle de San Pedro de Macorís, donde arriban cruceros, ferris y otras embarcaciones

        turísticas y comerciales.

6    Contamos con capacitación acorde a las necesidades regionales a nivel técnico y profesional.

7     Es necesario el seguimiento continuo a las micro, medianas y pequeñas empresas para ser la provincia

        con mayor creación de empleos.

8     La mayor capacitación de personal en nuestro ámbito turístico.

9    Retomamos la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio - Guayacanes.

10 Contamos con los recursos de agua y tierra propios para implantar un programa de desarrollo en el área

      de la pesca, ganadería y agricultura.

11 Educación en cuanto finanzas personales, evitando el sobre endeudamiento, lo que causa alta rotación

      de mano de obra.

12 Desarrollo de la industria panelera a partir de la caña, para los productores de caña de San Pedro de

      Macorís.

13 Reapertura de empresas de la zona franca.

14 Diversificación de la industria azucarera (ayuntamiento de Quisqueya).

15 Disminución de la delincuencia aumentando la seguridad ciudadana.

16 El  fortalecimiento  de las instituciones públicas y privadas para crear un mecanismo de desarrollo mutuo.

17 Convertir a la provincia San Pedro de Macorís en la principal opción turística del país.

18 Somos una provincia cohesionada y participativa, que se desarrolla por el crecimiento sostenido de las

      industrias, el turismo, la cultura y sus valores, cuidando y respetando el medio ambiente.

19 San Pedro de Macorís es la provincia líder en el desarrollo industrial, con una excelente transformación

      tecnológica, con empleo de calidad, y relacionada con una base tecnológica adecuada, que permita

      cuidar el medio ambiente.

20 Generación de empleo de calidad, eliminación total de la peor forma de trabajo infantil, y generación de

       trabajo decente.

21 Creación de áreas turísticas en los ríos de los municipios de la provincia San Pedro de Macorís.

22 Contamos con una política específica para proporcionar oportunidades a recién graduados (primer

       empleo).

23 Para el año 2030 San Pedro de Macorís es una provincia con sus monumentos históricos restaurados o

      embellecidos, que sirvan para los fines turísticos y fuente generadora de empleos.

24 Apoderamiento por la población de los problemas de salud existentes, a través de la formación para un

      mayor desarrollo a nivel de salud y educación.

25 Fortalecida la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de azúcar panela (raspadura).

26 Nuestra visión. En San Pedro de Macorís los jóvenes y mujeres están integrados en proyectos de

      empleos productivos propios de nuestra provincia, específicamente en las áreas artesanal, textil,

      tecnológica, entre otras.

27 Fortalecimiento del sector turístico con apoyo económico y la desarrabalización del mismo.

28 Somos una provincia líder en la creación de diversos sectores económicos que se desarrollan a través

     de la formación y capacitación de recursos humanos competentes, contando con una educación

     universitaria y técnica que cubre los déficits laborales de los sectores estratégicos de la provincia,

     garantizando una participación con equidad  y desarrollo sostenible.

                                  
29 Contamos con una ampliación de cien naves de la zona franca para reducir el desempleo de San Pedro

     de Macorís.

30 Contamos con instituciones fuertes, independientes y eficientes que atienden los requerimientos de los

      ciudadanos, sin intereses particulares.

31 Integración de todas las fuerzas vivas en las soluciones de los problemas (mayor participación ciudadana).

32 Hemos logrado una real diversificación del sector agropecuario.

33 Fortalecimiento de la producción, comercialización e identificación de nuestros productos artesanales.

34 Vemos en el año 2030 un San Pedro de Macorís con un Consejo de Desarrollo activo, con discusiones de

      los principales problemas de la provincia y propuesta de soluciones factibles.
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Figura  14: Elementos priorizados Visión de desarrollo económico local

Fuente: ITESM – IDR, 2015

De los 34 elementos identificados para la definición de la visión desarrollo económico de la 
provincia San Pedro de Macorís, 17 recibieron una mayor cantidad de votos.

El elemento de visión que más votos recibió fue:
• “Se tiene creado un puerto multimodal y turístico de alto calado y contamos  con la 

habilitación y ampliación del muelle de San Pedro de Macorís, donde arriban cruceros, 
ferris y otras embarcaciones turísticas y comerciales”. 
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Dos elementos ocuparon la segunda posición entre los más votados:
• “Retomamos la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio - Guayacanes”.
• “Para el año 2030 San Pedro de Macorís es una provincia con sus monumentos históri-

cos restaurados o embellecidos, que sirvan para los fines turísticos y fuente generadora 
de empleos”.

En tercer lugar se encuentran tres elementos:
• “Es necesario el seguimiento continuo a las micro, medianas y pequeñas empresas para 

ser la provincia con mayor creación de empleos”.
• “Desarrollo de la industria panelera a partir de la caña, para los productores de caña, de 

San Pedro de Macorís”.
• “Fortalecimiento de la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de 

azúcar panela (raspadura)”.

Los elementos que ocuparon el cuarto lugar fueron:
• “Educación para obtener empleomanía bien calificada”.
• “San Pedro de Macorís es la provincia líder en el desarrollo industrial, con una excelente 

transformación tecnológica, con empleo de calidad, y relacionada con una base tecno-
lógica adecuada, que permita cuidar el medio ambiente”.

• “Somos una provincia líder en la creación de diversos sectores económicos que se de-
sarrollan a través de la formación y capacitación de recursos humanos competentes, 
contando con una educación universitaria y técnica que cubre los déficits laborales de 
los sectores estratégicos de la provincia, garantizando una participación con equidad  
y desarrollo sostenible”.

• “Fortalecimiento de la producción, comercialización e identificación de nuestros pro-
ductos artesanales”.

El elemento de visión que ocupó el quinto lugar fue:
• “Vemos en el año 2030 un San Pedro de Macorís con un Consejo de Desarrollo activo, 

con discusiones puntuales de los principales problemas de la provincia y propuesta de 
soluciones factibles”.

Seis elementos ocuparon la sexta posición más votada:
• “Integración total de los munícipes en los planes de desarrollo”.
• “Contamos con los recursos de agua y tierra propios, para implantar un programa de 

desarrollo en el área de la pesca, ganadería y agricultura”.
• “Somos una provincia cohesionada y participativa, que se desarrolla por el crecimiento 

sostenido de las industrias, el turismo, la cultura y sus valores, cuidando y respetando 
el medio ambiente”.

• “Apoderamiento por la población de los problemas de salud existentes, a través de la 
formación para un mayor desarrollo a nivel de salud y educación”.

• “Nuestra visión. Un San Pedro de Macorís donde los jóvenes y mujeres estén integrados 
en proyectos de empleos productivos propios de nuestra provincia, específicamente en 
las áreas artesanal, textil, tecnológica, entre otras. Integración de todas las fuerzas vivas 
en las soluciones de los problemas (mayor participación ciudadana)”.

Elementos de Visión según ejes temáticos

La mayor cantidad de contribuciones de visión realizadas por los participantes se concen-
traron en los ejes temáticos de Regulación, Diversificación Productiva Desconcentración Eco-
nómica y Generación Empleo, tal como se puede apreciar en la figura 15.
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Figura 15: Elementos de Visión según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

Al analizar por eje temático los 34 elementos de visión identificados, particularmente los 
17 que recibieron más votos, notamos que en el eje de Regulación la aspiración que más votos 
recibió menciona que es necesario el seguimiento continuo a las micro, medianas y pequeñas 
empresas para ser la provincia con mayor creación de empleos (48%). Le siguió la idea de tener 
al 2030 un San Pedro de Macorís con un de desarrollo activo, con discusiones de los principales 
problemas de la provincia y propuesta de soluciones factibles (38%). Finalmente, tres aspira-
ciones dentro de este eje tuvieron la misma cantidad de votos (33%): integración total de los 
munícipes en los planes de desarrollo; somos una provincia cohesionada y participativa que 
se desarrolla por el crecimiento sostenido de las industrias, el turismo, la cultura y sus valores, 
cuidando y respetando el medio ambiente; e, integración de todas las fuerzas vivas en las solu-
ciones de los problemas (mayor participación ciudadana).

Tres elementos de visión fueron priorizados en el eje de Diversificación Productiva Des-
concentración Económica. Los dos que más votos recibieron (48%, respectivamente) fueron el 
desarrollo de la industria panelera a partir de la caña para favorecer a los productores de caña, 
así como fortalecer la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de azúcar pa-
nela (raspadura). También se priorizó (43%) el propósito de ser una provincia líder en la creación 
de diversos sectores económicos que se desarrollan a través de la formación y capacitación de 
recursos humanos competentes, contando con una educación universitaria y técnica que cubra 
los déficits laborales de los sectores estratégicos de la provincia, garantizando una participación 
con equidad y desarrollo sostenible 

El elemento de visión que recibió más votos en el eje de Generación de Empleo resaltó 
(33%) la aspiración de San Pedro de Macorís ser un lugar donde los jóvenes y mujeres estén 
integrados en proyectos de empleos productivos propios de la provincia, específicamente en las 
áreas artesanal, textil, tecnológica, entre otras. 
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En el eje de Capital Humano encontramos cinco elementos visión, de los cuales dos fueron 
priorizados; por una parte, una educación para obtener empleomanía bien calificada (43%), y 
por otra, el apoderamiento por la población de los problemas de salud existentes, a través de la 
formación para un mayor desarrollo a nivel de salud y educación (33%). 

Como aspiraciones dentro del eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) se planteó reto-
mar la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio – Guayacanes, y para el año 2030 ser una 
provincia con sus monumentos históricos restaurados o embellecidos, que sirvan para los fines 
turísticos y fuente generadora de empleos, ambas propuestas con 52% de los votos.

En el eje de Productividad– Investigación se priorizaron los tres elementos identificados. 
Con 43% respectivamente, se aspira a que San Pedro de Macorís sea la provincia líder en el 
desarrollo industrial, con una excelente transformación tecnológica, que tenga empleo de cali-
dad, esté relacionada con una base tecnológica adecuada y permita cuidar el medio ambiente; 
y además, a tener fortalecida la producción, comercialización e identificación de los productos 
artesanales locales; así mismo, se aspira (33%) a contar con los recursos de agua y tierra propios 
para implantar un programa de desarrollo en el área de la pesca, ganadería y agricultura. 

Finalmente, en el eje de Infraestructura Pública se priorizó (81%) la creación de un puerto 
multimodal y turístico de alto calado, contando con la habilitación y ampliación del muelle de 
San Pedro de Macorís, donde arriban cruceros, ferris y otras embarcaciones turísticas y comer-
ciales.

Elementos de visión por ejes temáticos 

Si revisamos los 34 elementos identificados participativamente, observamos que 8 ejes te-
máticos recibieron al menos una referencia.

Tabla 23: Elementos de Visión por ejes temáticos

Regulación

Diversificación productiva, desconcentración económica

Generación de empleo

Capital humano

1.    Es necesario el seguimiento continuo a las micro, medianas y pequeñas empresas para ser la
       provincia con mayor creación de empleos.
2.    Vemos en el año 2030 un San Pedro de Macorís con un Consejo de Desarrollo activo, con
       discusiones de los principales problemas de la provincia y propuesta de soluciones factibles.
3.    Integración total de los munícipes en los planes de desarrollo.
4.    Somos una provincia cohesionada y participativa, que se desarrolla por el crecimiento sostenido de
        las industrias, el turismo, la cultura y sus valores  cuidando y respetando el medio ambiente.
5.    Integración de todas las fuerzas vivas en las soluciones de los problemas (mayor participación
        ciudadana).
6.    El fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas para crear un mecanismo de desarrollo
        mutuo.
7.   Contamos con instituciones fuertes, independientes y eficientes que atienden los requerimientos
       de los ciudadanos, sin intereses particulares.

8.    Desarrollo de la industria panelera a partir de la caña, para los productores de caña de San Pedro de
        Macorís
9.    Fortalecer la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de azúcar panela
        (raspadura).
10. Somos una provincia líder en la creación de diversos sectores económicos, que se desarrollan a 
       través de la formación y capacitación de recursos humanos competentes, contando con una 
       educación universitaria y técnica que cubre los déficits laborales de los  sectores clave.
11. Sectores estratégicos de la provincia, garantizando una participación con equidad y desarrollo
       sostenible.
12. Reapertura de empresas de la zona franca.
13. Hemos logrado una real diversificación del sector agropecuario.
14. Convertir a la provincia San Pedro de Macorís en la principal opción turística del país.
15. Diversificación de la industria azucarera (ayuntamiento de Quisqueya).

16. Nuestra visión. En San Pedro de Macorís los jóvenes y mujeres están integrados en proyectos de
       empleos productivos propios de nuestra provincia, específicamente en las áreas artesanal, textil,
       tecnológica, entre otras.
17. Tenemos el más bajo desempleo del país a través del desarrollo industrial de la provincia.
18. Generación de empleo de calidad, eliminación total de la peor forma de trabajo infantil y generación
       de trabajo decente.
19. Contamos con una política específica para proporcionar oportunidades a recién graduados
       (primer empleo).
20. Contamos con una ampliación de cien naves de la zona franca para reducir el desempleo de San
       Pedro de Macorís.
21. Hemos logrado la reducción del desempleo en el municipio (ayuntamiento de Quisqueya).

22. Educación para obtener empleomanía bien calificada.
23. Apoderamiento por la población de los problemas de salud existentes a través de la formación
        para un mayor desarrollo a nivel de salud y educación.
24. Contamos con capacitación acorde a las necesidades regionales a nivel técnico y profesional.
25. Mayor capacitación de personal en nuestro ámbito turístico.
26. Educación en cuanto finanzas personales, evitando el sobre endeudamiento, lo que causa alta 
       rotación de mano de obra.
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Regulación

Diversificación productiva, desconcentración económica

Generación de empleo

Capital humano

1.    Es necesario el seguimiento continuo a las micro, medianas y pequeñas empresas para ser la
       provincia con mayor creación de empleos.
2.    Vemos en el año 2030 un San Pedro de Macorís con un Consejo de Desarrollo activo, con
       discusiones de los principales problemas de la provincia y propuesta de soluciones factibles.
3.    Integración total de los munícipes en los planes de desarrollo.
4.    Somos una provincia cohesionada y participativa, que se desarrolla por el crecimiento sostenido de
        las industrias, el turismo, la cultura y sus valores  cuidando y respetando el medio ambiente.
5.    Integración de todas las fuerzas vivas en las soluciones de los problemas (mayor participación
        ciudadana).
6.    El fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas para crear un mecanismo de desarrollo
        mutuo.
7.   Contamos con instituciones fuertes, independientes y eficientes que atienden los requerimientos
       de los ciudadanos, sin intereses particulares.

8.    Desarrollo de la industria panelera a partir de la caña, para los productores de caña de San Pedro de
        Macorís
9.    Fortalecer la industria azucarera en la nueva modalidad de la producción de azúcar panela
        (raspadura).
10. Somos una provincia líder en la creación de diversos sectores económicos, que se desarrollan a 
       través de la formación y capacitación de recursos humanos competentes, contando con una 
       educación universitaria y técnica que cubre los déficits laborales de los  sectores clave.
11. Sectores estratégicos de la provincia, garantizando una participación con equidad y desarrollo
       sostenible.
12. Reapertura de empresas de la zona franca.
13. Hemos logrado una real diversificación del sector agropecuario.
14. Convertir a la provincia San Pedro de Macorís en la principal opción turística del país.
15. Diversificación de la industria azucarera (ayuntamiento de Quisqueya).

16. Nuestra visión. En San Pedro de Macorís los jóvenes y mujeres están integrados en proyectos de
       empleos productivos propios de nuestra provincia, específicamente en las áreas artesanal, textil,
       tecnológica, entre otras.
17. Tenemos el más bajo desempleo del país a través del desarrollo industrial de la provincia.
18. Generación de empleo de calidad, eliminación total de la peor forma de trabajo infantil y generación
       de trabajo decente.
19. Contamos con una política específica para proporcionar oportunidades a recién graduados
       (primer empleo).
20. Contamos con una ampliación de cien naves de la zona franca para reducir el desempleo de San
       Pedro de Macorís.
21. Hemos logrado la reducción del desempleo en el municipio (ayuntamiento de Quisqueya).

22. Educación para obtener empleomanía bien calificada.
23. Apoderamiento por la población de los problemas de salud existentes a través de la formación
        para un mayor desarrollo a nivel de salud y educación.
24. Contamos con capacitación acorde a las necesidades regionales a nivel técnico y profesional.
25. Mayor capacitación de personal en nuestro ámbito turístico.
26. Educación en cuanto finanzas personales, evitando el sobre endeudamiento, lo que causa alta 
       rotación de mano de obra.

Inversión (pública, privada, extranjera)

Productividad

Seguridad

Infraestructura pública

27. Retomamos la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio - Guayacanes.
28. Para el año 2030 San Pedro de Macorís es una provincia con sus monumentos históricos
       restaurados o embellecidos, que sirvan para los fines turísticos y fuente generadora de empleos.
29. Fortalecimiento del sector turístico con apoyo económico y la desarrabalización del mismo.
30. Creación de áreas turísticas en los ríos de los municipios de la provincia San Pedro de Macorís.

31. San Pedro de Macorís es la provincia líder en el desarrollo industrial, con una excelente
        transformación tecnológica, con empleo de calidad, y relacionada con una base tecnológica
       adecuada, que permita cuidar el medio ambiente.
32. Fortalecimiento de la producción, comercialización e identificación de nuestros productos
       artesanales.
33. Contamos con los recursos de agua y tierra propios, para implantar un programa de desarrollo en el
       área de la pesca, ganadería y agricultura.

34. Disminución de la delincuencia aumentando la seguridad ciudadana.

35. La creación de un puerto multimodal y turístico de alto calado. Contamos con la habilitación y
       ampliación del muelle de San Pedro de Macorís donde arriban cruceros, ferris y embarcaciones
       turísticas y comerciales.
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

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 24, fueron 20 oportunidades identificadas por los par-
ticipantes en el taller. Las oportunidades deben ser entendidas como hechos o circunstancias 
del entorno (externas a San Pedro de Macorís) que favorecen el desarrollo económico de la 
provincia.

Tabla 24: Identificación de oportunidades para el logro de la visión

Inversión (pública, privada, extranjera)

Productividad

Seguridad

Infraestructura pública

27. Retomamos la rehabilitación de la zona turística de Juan Dolio - Guayacanes.
28. Para el año 2030 San Pedro de Macorís es una provincia con sus monumentos históricos
       restaurados o embellecidos, que sirvan para los fines turísticos y fuente generadora de empleos.
29. Fortalecimiento del sector turístico con apoyo económico y la desarrabalización del mismo.
30. Creación de áreas turísticas en los ríos de los municipios de la provincia San Pedro de Macorís.

31. San Pedro de Macorís es la provincia líder en el desarrollo industrial, con una excelente
        transformación tecnológica, con empleo de calidad, y relacionada con una base tecnológica
       adecuada, que permita cuidar el medio ambiente.
32. Fortalecimiento de la producción, comercialización e identificación de nuestros productos
       artesanales.
33. Contamos con los recursos de agua y tierra propios, para implantar un programa de desarrollo en el
       área de la pesca, ganadería y agricultura.

34. Disminución de la delincuencia aumentando la seguridad ciudadana.

35. La creación de un puerto multimodal y turístico de alto calado. Contamos con la habilitación y
       ampliación del muelle de San Pedro de Macorís donde arriban cruceros, ferris y embarcaciones
       turísticas y comerciales.

1    Somos una de las provincias más bajo índice de delincuencia en el país.
2    Capital humano capacitado y con experiencia.
3    Contamos con infraestructura para la capacitación de recursos humanos.
4    Contar con capital humano cualificado en el área de producción textil, donde la mayoría son mujeres
       que pasan de los 35 años de edad, con vasta experiencia en manufactura.
5    Buen nivel de preparación técnica de la población en los ámbitos industrial y de servicios.
6    Contamos con recursos humanos capacitados de cuarto nivel (profesional) para formación de un
      capital humano competente.
7    Conocimiento pleno de nuestra realidad económica, política y social en estos tiempos de cambios
       tecnológicos, lo cual permitiría aprovechar las oportunidades de la provincia.
8    Condiciones para disponer de un mayor desarrollo de capital humano para generar empleo, para toda
       la juventud de la provincia.
9    El aumento de las construcciones de escuelas por parte del Estado para atacar la sobre población
       estudiantil.
10 Construcción y traslado del nuevo mercado municipal ya que el actual se encuentra arrabalizado,
      afectando la salud humana.
11 Dos grandes ríos navegables que podemos aprovechar en actividades turísticas y comerciales.
12 Potencial para nueva infraestructura de carácter turístico (nuevos hoteles, rehabilitación del
      malecón, de calles y avenidas).
13 Contamos con infraestructura y áreas donde crear nuevos proyectos para la creación de puestos
      de trabajo.
14 Tenemos amplias oportunidades de identificar sectores en donde se pueden hacer inversiones,
       tanto en el sector público como privado.
15 Condiciones para una mayor participación de las comunidades de Juan Dolio y Guayacanes
      en el cambio radical de turismo de la zona ... de un turismo de sol y playa hotelero a un turismo
      de bienes raíces.
16 Hay oportunidad para la inversión en el sector turístico, pesquero y logístico, dado que San
      Pedro de Macorís es una provincia costera.
17 Existen condiciones excepcionales para el desarrollo de turismo de playa.
18 Creación de nuevas empresas.
19 Condiciones para la apertura de nuevos mercados en los sectores de azúcar (panela), turismo,
      textil, artesanal.
20 Alta demanda de las personas para insertarse en puestos laborales o empleos decentes.

No.  Oportunidades
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

Priorización de Oportunidades

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

Figura 16: Priorización de oportunidades

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

1    Somos una de las provincias más bajo índice de delincuencia en el país.
2    Capital humano capacitado y con experiencia.
3    Contamos con infraestructura para la capacitación de recursos humanos.
4    Contar con capital humano cualificado en el área de producción textil, donde la mayoría son mujeres
       que pasan de los 35 años de edad, con vasta experiencia en manufactura.
5    Buen nivel de preparación técnica de la población en los ámbitos industrial y de servicios.
6    Contamos con recursos humanos capacitados de cuarto nivel (profesional) para formación de un
      capital humano competente.
7    Conocimiento pleno de nuestra realidad económica, política y social en estos tiempos de cambios
       tecnológicos, lo cual permitiría aprovechar las oportunidades de la provincia.
8    Condiciones para disponer de un mayor desarrollo de capital humano para generar empleo, para toda
       la juventud de la provincia.
9    El aumento de las construcciones de escuelas por parte del Estado para atacar la sobre población
       estudiantil.
10 Construcción y traslado del nuevo mercado municipal ya que el actual se encuentra arrabalizado,
      afectando la salud humana.
11 Dos grandes ríos navegables que podemos aprovechar en actividades turísticas y comerciales.
12 Potencial para nueva infraestructura de carácter turístico (nuevos hoteles, rehabilitación del
      malecón, de calles y avenidas).
13 Contamos con infraestructura y áreas donde crear nuevos proyectos para la creación de puestos
      de trabajo.
14 Tenemos amplias oportunidades de identificar sectores en donde se pueden hacer inversiones,
       tanto en el sector público como privado.
15 Condiciones para una mayor participación de las comunidades de Juan Dolio y Guayacanes
      en el cambio radical de turismo de la zona ... de un turismo de sol y playa hotelero a un turismo
      de bienes raíces.
16 Hay oportunidad para la inversión en el sector turístico, pesquero y logístico, dado que San
      Pedro de Macorís es una provincia costera.
17 Existen condiciones excepcionales para el desarrollo de turismo de playa.
18 Creación de nuevas empresas.
19 Condiciones para la apertura de nuevos mercados en los sectores de azúcar (panela), turismo,
      textil, artesanal.
20 Alta demanda de las personas para insertarse en puestos laborales o empleos decentes.

No.  Oportunidades

Construcción y traslado del nuevo mercado...

Dos grandes ríos navegables que podemos...

Contamos con capital humano cualificado en el área...

Apertura de nuevos mercados en los sectores de ...

Invertir en nueva infraestructura de carácter...

Contamos con infraestructura y área deonde crear...

San Pedro de Macorís es una provincia...

El aumento de las construcciones de escuelas por...

Conocer nuestras realidad económica, política y...

Contamos con recursos humanos capacitados de ...

Capital humano capacitado y con experiencia.

Tenemos amplias oportunidades de identificar...

El buen nivel de preparación técnica de la población...

Contamos con infraestructuras para la capacitación...

Somos una de las provincias de más bajo índice de...

Existen condiciones excepcionales para el desarrollo...

Una mayor participación de las comunidades de...

Desarrollar capital humano para generar...

Creación de nuevas empresas.

Necesidad de las personas de insertarse en puestos...

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



54

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN PEDRO DE MACORÍS

De las 20 oportunidades identificadas, 11 concentraron la mayor cantidad de votos. 

La oportunidad que más votos recibió fue:
• “Construcción y traslado del nuevo mercado municipal, ya que el actual se encuentra 

arrabalizado afectando la salud humana”.

Las propuestas en segundo lugar en votos fueron:
• “Contar con capital humano cualificado en el área de producción textil, donde la ma-

yoría son mujeres que pasan de los 35 años de edad, con vasta experiencia en manu-
factura”.

• “Dos grandes ríos navegables que podemos aprovechar en actividades turísticas y co-
merciales”.

Dos oportunidades ocuparon la tercera posición por la cantidad de votos que recibieron; 
fueron:

• “Invertir en nueva infraestructura de carácter turístico (nuevos hoteles, rehabilitación 
del malecón, de calles y avenidas)”.

• “Apertura de nuevos mercados en los sectores de azúcar (panela), turismo, textil, arte-
sanal”.

En la cuarta posición estuvo:
• “Contamos con infraestructura y áreas donde crear nuevos proyectos para la creación 

de puestos de trabajo”.

La oportunidad que ocupó la quinta posición fue:
• “San Pedro de Macorís es una provincia costera; oportunidad para la inversión en el 

sector turístico, pesquero y logístico”.

Finalmente, cuatro oportunidades ocuparon la sexta posición:
• “Capital humano capacitado y con experiencia”.
• “Contamos con recursos humanos capacitados de cuarto nivel (profesional) para for-

mación de un capital humano competente”.
• “Conocer nuestra realidad económica, política y social en estos tiempos de cambios 

tecnológicos, lo cual nos permitiría aprovechar las oportunidades de la provincia”.
• “El aumento de las construcciones de escuelas por parte del Estado para atacar la sobre 

población estudiantil”.

Oportunidades según ejes temáticos

La mayor parte de las oportunidades encontradas estuvieron en los ejes de Capital Huma-
no, Inversión (Pública, Privada, Extranjera) e Infraestructura Pública.
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Figura 17: Oportunidades según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).
 

De acuerdo a la priorización, 11 de 20 oportunidades identificadas fueron las que recibie-
ron más votos. 

En el eje de Capital Humano se priorizaron tres de seis oportunidades. La más votada  (43%) 
se refiere a contar con capital humano cualificado en el área de producción textil, donde la ma-
yoría son mujeres que pasan de los 35 años de edad, con vasta experiencia en manufactura. En 
segundo lugar dentro del eje, con igual número de votos (24%), se mencionaron dos oportuni-
dades: contar con recursos humanos capacitados de cuarto nivel (profesional) para formación 
de un capital humano competente; y, conocer nuestra realidad económica, política y social en 
estos tiempos de cambios tecnológicos, lo cual permitiría aprovechar las oportunidades de la 
provincia.

En el eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) la oportunidad más destacada menciona 
que San Pedro de Macorís es una provincia costera, por lo que debe de invertir en el sector tu-
rístico, pesquero y logístico (29%). 

En Infraestructura Pública se priorizaron las cuatro oportunidades mencionadas. La de ma-
yor número de votos se refería a la construcción y traslado del nuevo mercado municipal  ya que 
el actual se encuentra arrabalizado afectando la salud humana (48%). Le siguió (43%) contar 
con dos grandes ríos navegables que pueden aprovecharse en actividades turísticas y comer-
ciales También, con el 38% de la votación, se mencionó como oportunidad invertir en nueva 
infraestructura turística (nuevos hoteles, rehabilitación del malecón, de calles y avenidas). Por 
último, en este eje se identificó como oportunidad (24%) el aumento de la construcción de es-
cuelas por parte del Estado para atacar la sobre población estudiantil 

En el eje de Innovación – Investigación fuer priorizada (24%) la oportunidad referida al capi-
tal humano capacitado y con experiencia. Por su parte, en el eje de Comercio Exterior se identi-
ficó (38%) abrir nuevos mercados en los sectores de azúcar (panela), turismo, textil y artesanal. 
Por último, en el eje Generación de Empleo se mencionó como oportunidad (33%) contar con 
infraestructura y áreas donde crear nuevos proyectos para la creación de puestos de trabajo.
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Oportunidades por ejes temáticos 

Como se puede observar en la tabla 25, las oportunidades identificadas se concentraron en 
ocho ejes temáticos.

Tabla 25: Oportunidades identificadas por ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

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

Identificación de problemas

En la tabla 26 se muestras los problemas identificados por los participantes en la sesión. 
Para este propósito un problema debe ser entendido como un conjunto de hechos o circunstan-
cias que dificultan la consecución de la visión de desarrollo económico de la provincia.

En total los participantes identificaron 27 problemas.

1.    Contar con capital humano cualificado en el área de producción textil, donde la mayoría son
        mujeres que pasan de los 35 años de edad, con vasta experiencia en manufactura.
2.    Contamos con recursos humanos capacitados de cuarto nivel (profesional) para formación de un
        capital humano competente.
3.    Conocer nuestra realidad económica, política y social en estos tiempos de cambios tecnológicos, lo
        cual nos permitiría aprovechar las oportunidades de la provincia.
4.    Contamos con infraestructura para la capacitación del recurso humano.
5.    Buen  nivel de preparación técnica de la población en los ámbitos industrial y de servicios.
6.    Condiciones para el desarrollo de capital humano para generar empleo, para toda la juventud de la
       provincia.

7.    Condiciones para la construcción y traslado del nuevo mercado municipal, ya que el actual se
       encuentra arrabalizado afectando la salud humana.
8.    Dos grandes ríos navegables que podemos aprovechar en actividades turísticas y comerciales.
9.    Condiciones para la inversión en nueva infraestructura de carácter turístico (nuevos hoteles,
        rehabilitación del malecón, de calles y avenidas).
10. El aumento de las construcciones de escuelas por parte del Estado para atacar la sobre población
       estudiantil.

11.    Somos una de las provincias más bajo índice de delincuencia en el país.

12.   Alta demanda de las personas para insertarse en puestos laborales o empleos decentes.

13.  Capital humano capacitado y con experiencia.

14.  Contamos con infraestructura y áreas donde crear proyectos para generar nuevos puestos de trabajo.

15.  Condiciones para la apertura de nuevos mercados en los sectores de azúcar (panela), turismo,
         textil, artesanal.

Capital humano

Infraestructura pública

Seguridad

Productividad

Innovación – investigación

Generación de empleo

Comercio exterior
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Tabla 26: Problemas identificados para el logro de la visión

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

Priorización de Problemas 

Los participantes recibieron la posibilidad de asignar un voto a los 27 problemas que, desde 
su experiencia, obstaculizarían más el logro de la visión de desarrollo económico de la provincia; 
12 concentraron la mayor cantidad de votos. 

1    Altos índices de la delincuencia a nivel nacional.
2    Poca iluminación de las calles y avenidas de la provincia.
3    Falta de recursos financieros y tecnológicos.
4    Poco apoyo económico para la innovación en proyectos de emprendimiento.
5    Falta de técnicos calificados para cubrir las necesidades de las industrias.
6    Falta personal con conocimiento de otros idiomas, principalmente el inglés.
7    Bajo nivel de educación urbana.
8    Falta de recursos económicos y tecnológicos para la formación técnica y superior.
9    Muchos técnicos y profesionales sin oportunidades.
10 El nivel de contaminación ambiental es alto.
11 La arrabalización de nuestro pueblo en todos los ámbitos (no hay ordenamiento urbano, no hay
      planificación, escaso desarrollo, desorden).
12 Es escasa en San Pedro de Macorís la inversión pública y privada por no existir unidad e integración.
13 Poco apoyo del gobierno central para restaurar el casco histórico de la provincia San Pedro de Macorís.
14 No contamos con los financiamientos, y si aparecen, no son competitivos.
15 No contamos con grandes empresas que contraten mano de obra en nuestra provincia; prefieren irse a
      otra ciudad.
16 En el municipio Juan Dolio -  Guayacanes la falta de empleo constituye el mayor problema para el
      desarrollo de este municipio.
17 Alto índice de desempleo de la juventud en la comunidad. Falta de oportunidades, especialmente
      para los jóvenes que culminan alguna carrera profesional.
18 Poco apoyo para el desarrollo del potencial agrícola, ganadero y acuífero.
19 Poca inversión en infraestructura de salud, pluvial y vial.
20 Debido a la pérdida de credibilidad y confianza en que nuestra provincia sea lo que antes era, las
      inversiones de capitales se van a otras provincias.
21 Cierre de varios hoteles de playa.
22 Falta de voluntad política para el desarrollo de proyectos.
23 Bajo índice de inversión en los sectores agropecuarios y en los recursos naturales (pesca).
24 Cierre del único hotel de la ciudad de San Pedro de Macorís (competitividad).
25 La corrupción desvía los recursos públicos destinados a inversión.
26 La falta del cumplimiento de normas y leyes establecidas en el ámbito laboral y otros vinculados
       al desarrollo económico.
27 Bajo apoderamiento por la población sobre sus propias necesidades.

No. Problema
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Figura 18: Priorización problemas que obstaculizan el logro de la visión

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

Como se puede observar en la figura 18, el problema que más votos recibió fue: 
• “Poco apoyo del gobierno central para restaurar el casco histórico de la provincia San 

Pedro de Macorís”.

La problemática que ocupa el segundo lugar con más votos fue:
• “La arrabalización de nuestro pueblo en todos los ámbitos (no hay ordenamiento urba-

no, no hay planificación, escaso desarrollo, desorden)”.
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El tercer lugar fue ocupado por el problema:
• “Poco apoyo económico para la innovación en proyectos de emprendimiento”.

Dos problemas ocuparon la cuarta posición:
• “Falta de recursos financieros y tecnológicos”.
• “Alto índice de desempleo de la juventud en la comunidad. Falta de oportunidades, 

especialmente para los jóvenes que culminan alguna carrera profesional”.

Mientras que la quinta posición, la ocuparon cinco problemas:
• “Poca iluminación de las calles y avenidas de la provincia”.
• “Muchos técnicos y profesionales sin oportunidades”.
• “Es escasa en San Pedro de Macorís la inversión pública y privada por no existir unidad 

e integración”.
• “No contamos con grandes empresas que contraten mano de obra en nuestra provin-

cia; prefieren irse a otra ciudad”.
• “Poco apoyo para el desarrollo del potencial agrícola, ganadero y acuífero”.

Finalmente, dos problemas ocuparon la sexta posición:
• “Falta personal con conocimiento de otros idiomas, principalmente el inglés.”
• “El nivel de contaminación ambiental es alto.”

Problemas según ejes temáticos

Los problemas priorizados por los participantes se concentraron principalmente en el eje 
de Inversión (Pública, Privada, Extranjera), Capital Humano y Generación de Empleo.

Figura 19: Problemas según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

De los 27 problemas identificados, 12 recibieron la mayor cantidad de votos. El que más 
recibió (67%) se refiere al poco apoyo del gobierno central para restaurar el casco histórico de 
la provincia de SPM, dentro del eje de Financiamiento (Público - Privado).
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De seis problemas identificados en el eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera), el único 
que se priorizó (38%) se refiere al poco apoyo para el desarrollo del potencial agrícola, ganadero 
y acuífero. 

En el eje de Capital Humano los participantes priorizaron la falta de oportunidades para 
muchos técnicos y profesionales (38%), y de igual modo, la falta personal con conocimiento de 
otros idiomas, principalmente el inglés (33%).

En el eje temático de Generación de Empleo se priorizaron dos de los tres problemas plan-
teados. Se destacó (43%) el alto índice de desempleo de la juventud en la comunidad y la falta 
de oportunidades, especialmente para los jóvenes que culminan alguna carrera profesional; a 
seguidas se mencionó (38%) el hecho de no contar con grandes empresas que contraten manos 
de obra en la provincia, pues los trabajadores prefieren irse a otras ciudades. 

En el eje de Regulación los participantes priorizaron con un 52% el estado arrabalero de 
la ciudad en todos los ámbitos (no hay ordenamiento urbano, no hay planificación, escaso de-
sarrollo, desorden). Mientras que en los eje de Seguridad y de Recursos Energéticos – Medio 
Ambiente se mencionaron la poca iluminación de las calles y avenidas (38%) y el nivel de conta-
minación ambiental (33%), respectivamente.

Finalmente, en el eje de Innovación - Investigación se priorizaron (48%) el poco apoyo eco-
nómico para la innovación en proyectos de emprendimiento, y la falta de recursos financieros y 
tecnológicos (43%).

Problemas por ejes temáticos

Tabla 27: Problemas identificados por ejes temáticos

1.    Poco apoyo para el desarrollo del potencial agrícola, ganadero y acuífero.
2.    Poca inversión en infraestructura de salud, pluvial y vial.
3.    Debido a la pérdida de credibilidad y confianza de que nuestra provincia sea lo que antes era, las
        inversiones de capitales se van a otras provincias.
4.    Cierre de varios hoteles de playa.
5.    Bajo índice de inversión en los sectores agropecuarios y en los recursos naturales (pesca).
6.    Falta de voluntad política para el desarrollo de proyectos.

7.    Muchos técnicos y profesionales sin oportunidades.
8.    Falta personal con conocimiento de otros idiomas, principalmente el inglés.
9.    Bajo nivel de educación urbana.
10. Falta de recursos económicos y tecnológicos para la formación técnica y superior.
11. Falta de técnicos calificados para cubrir las necesidades de las industrias.

12. Alto índice de desempleo de la juventud en la comunidad. Falta de oportunidades, especialmente para
       los jóvenes que culminan alguna carrera profesional.
13. No contamos con grandes empresas que contraten mano de obra en nuestra provincia; prefieren irse
        a otra ciudad.
14. En el municipio de Juan Dolio - Guayacanes la falta de empleo constituye el mayor problema para el
       desarrollo de este municipio.

15. Poco apoyo del gobierno central para restaurar el casco histórico de la provincia SPM.
16. Es escasa en San Pedro de Macorís la inversión pública y privada por no existir unidad e integración.
17. No contamos con los financiamientos, y si aparecen, no son competitivos.

18. Poca iluminación de las calles y avenidas de la provincia.
19. Altos índices de la delincuencia a nivel nacional.
 

20. Poco apoyo económico para la innovación en proyectos de emprendimiento.
21. Falta de recursos financieros y tecnológicos.

22. La corrupción desvía los recursos públicos destinados a inversión.
23. La falta del cumplimiento de normas y leyes establecidas en el ámbito laboral y otros vinculados
       al desarrollo económico.

24. La arrabalización de nuestro pueblo en todos los ámbitos (no hay ordenamiento urbano, no hay
        planificación, escaso desarrollo, desorden).

25. El nivel de contaminación ambiental es alto.

26. Cierre del único hotel de la ciudad de San Pedro de Macorís (competitividad).

27. Bajo apoderamiento de la población sobre sus propias necesidades.
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

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 29 ideas de proyectos estratégicos.

1.    Poco apoyo para el desarrollo del potencial agrícola, ganadero y acuífero.
2.    Poca inversión en infraestructura de salud, pluvial y vial.
3.    Debido a la pérdida de credibilidad y confianza de que nuestra provincia sea lo que antes era, las
        inversiones de capitales se van a otras provincias.
4.    Cierre de varios hoteles de playa.
5.    Bajo índice de inversión en los sectores agropecuarios y en los recursos naturales (pesca).
6.    Falta de voluntad política para el desarrollo de proyectos.

7.    Muchos técnicos y profesionales sin oportunidades.
8.    Falta personal con conocimiento de otros idiomas, principalmente el inglés.
9.    Bajo nivel de educación urbana.
10. Falta de recursos económicos y tecnológicos para la formación técnica y superior.
11. Falta de técnicos calificados para cubrir las necesidades de las industrias.

12. Alto índice de desempleo de la juventud en la comunidad. Falta de oportunidades, especialmente para
       los jóvenes que culminan alguna carrera profesional.
13. No contamos con grandes empresas que contraten mano de obra en nuestra provincia; prefieren irse
        a otra ciudad.
14. En el municipio de Juan Dolio - Guayacanes la falta de empleo constituye el mayor problema para el
       desarrollo de este municipio.

15. Poco apoyo del gobierno central para restaurar el casco histórico de la provincia SPM.
16. Es escasa en San Pedro de Macorís la inversión pública y privada por no existir unidad e integración.
17. No contamos con los financiamientos, y si aparecen, no son competitivos.

18. Poca iluminación de las calles y avenidas de la provincia.
19. Altos índices de la delincuencia a nivel nacional.
 

20. Poco apoyo económico para la innovación en proyectos de emprendimiento.
21. Falta de recursos financieros y tecnológicos.

22. La corrupción desvía los recursos públicos destinados a inversión.
23. La falta del cumplimiento de normas y leyes establecidas en el ámbito laboral y otros vinculados
       al desarrollo económico.

24. La arrabalización de nuestro pueblo en todos los ámbitos (no hay ordenamiento urbano, no hay
        planificación, escaso desarrollo, desorden).

25. El nivel de contaminación ambiental es alto.

26. Cierre del único hotel de la ciudad de San Pedro de Macorís (competitividad).

27. Bajo apoderamiento de la población sobre sus propias necesidades.
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Tabla 28: Ideas de proyectos estratégicos identificados

1    Que se completen las infraestructuras contiguas al parque de zona franca para la expansión de la misma.
2    La habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.
3    Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de espacios para
       comercio al detalle (buhoneros).
4    Que la UASD desarrolle proyectos de investigación, docencia y vinculación con la comunidad.
5    Programa de diversificación del sector agropecuario, con énfasis en la transformación de la industria
       azucarera.
6    Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas, donde se
       les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué tipos de negocios
       son más favorables para tener éxito.
7    Generación de un amplio programa de desarrollo de ganado vacuno de especial calidad y
       rehabilitación de los mataderos de exportación.
8    Construcción de un puerto de gran calado, para atraer el tráfico de buques de otros continentes
       (que en estos momentos arriban a Jamaica por la misma razón) y para dinamizar el sector turístico
       con la entrada de grandes cruceros a esta provincia.
9    Implementación de un millón de m2 para producción de invernadero de cultivo agrícola (vegetales).
10 Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.
11 Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya que esto puede
      generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.
12 San Pedro de Macorís exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura, estilos
       arquitectónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de SPM, lo que
       incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad, limpieza permanente de
       sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le dé soporte y seguimiento a los
      planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en un atractivo turístico importante
       y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado y producto del auge de la industria
      azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades, sobre todo de Oriente Medio, desarrollaron
      en San Pedro de Macorís una vasta estructura de edificios que en la actualidad se han convertido en el
      casco histórico de la provincia. Están un poco abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un
      proyecto turístico, promoverlo y desarrollar una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede
      ser aprovechando las facilidades del puerto que poseemos, podemos atraer turistas de todo el Caribe
      para contarles nuestra historia).
13 Rehabilitación del puente José Francisco Peña Gómez, que cruza el río Higuamo (de San Pedro de
      Macorís a Santo Domingo).
14 Programa para aplicar las leyes existente sobre migración, ya que es uno de nuestros mayores problemas
      en la zona turística; la aplicación de medidas que obliguen a los dueños de construcciones abandonadas
      a tomar medidas para adecentar las mismas y así evitar que sigan siendo utilizadas como guaridas de 
      inmigrantes irregulares.
15 Proyecto de construcción de la ciudad universitaria de la UASD-San Pedro de Macorís y remodelación
      del edificio actual.
16 Programa de desarrollo del turismo ecológico de la provincia.
17 Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al de Colón
      en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto.
18 Programa de financiamientos blandos del estado a obras y proyectos privados (Mipymes y vivienda).
19 Programa para el desarrollo del sector pesquero de la provincia.
20 La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva modalidad
      de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido de la provincia.
      Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en los municipios con
      vocación cañera.
21 Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y asfaltado de
       calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud.
22 Programa de promoción internacional del turismo inmobiliario, y su ordenamiento y regulación.
23 Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad de fomentar
      el turismo.
24 Programa de desarrollo del turismo urbano de la ciudad de San Pedro de Macorís.
25 Restauración de los parques industriales con que contaba San Pedro de Macorís, así como los ingenios,
      para que miles de hombres y mujeres vuelvan a tener garantizado el sustento para sus familias.
26 Programa de fortalecimiento institucional del Concejo Provincial de Desarrollo, en conjunto con
      los Concejos Económicos y Sociales municipales, que logren la unidad de voluntades en los líderes
      políticos, empresariales y de la sociedad civil en general de San Pedro de Macorís, a los fines de unir
      los esfuerzos por desarrollar la provincia.
27 Plan de diversificación de la industria azucarera.
28 Plan de desarrollo de ganado equino.
29 La construcción de tres nuevos hoteles en Juan Dolio, con un buen plan estratégico de marketing,
      puede contribuir de manera sostenida al desarrollo de este municipio, que repercute en la provincia.

No. Ideas de proyectos estratégicos
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

Priorización de ideas de Proyectos Estratégicos

Para la priorización de las Ideas de Proyectos Estratégicos, cada uno de los participantes 
recibió 10 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.

Figura 20: Priorización de proyectos estratégicos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

1    Que se completen las infraestructuras contiguas al parque de zona franca para la expansión de la misma.
2    La habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.
3    Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de espacios para
       comercio al detalle (buhoneros).
4    Que la UASD desarrolle proyectos de investigación, docencia y vinculación con la comunidad.
5    Programa de diversificación del sector agropecuario, con énfasis en la transformación de la industria
       azucarera.
6    Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas, donde se
       les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué tipos de negocios
       son más favorables para tener éxito.
7    Generación de un amplio programa de desarrollo de ganado vacuno de especial calidad y
       rehabilitación de los mataderos de exportación.
8    Construcción de un puerto de gran calado, para atraer el tráfico de buques de otros continentes
       (que en estos momentos arriban a Jamaica por la misma razón) y para dinamizar el sector turístico
       con la entrada de grandes cruceros a esta provincia.
9    Implementación de un millón de m2 para producción de invernadero de cultivo agrícola (vegetales).
10 Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.
11 Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya que esto puede
      generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.
12 San Pedro de Macorís exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura, estilos
       arquitectónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de SPM, lo que
       incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad, limpieza permanente de
       sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le dé soporte y seguimiento a los
      planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en un atractivo turístico importante
       y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado y producto del auge de la industria
      azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades, sobre todo de Oriente Medio, desarrollaron
      en San Pedro de Macorís una vasta estructura de edificios que en la actualidad se han convertido en el
      casco histórico de la provincia. Están un poco abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un
      proyecto turístico, promoverlo y desarrollar una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede
      ser aprovechando las facilidades del puerto que poseemos, podemos atraer turistas de todo el Caribe
      para contarles nuestra historia).
13 Rehabilitación del puente José Francisco Peña Gómez, que cruza el río Higuamo (de San Pedro de
      Macorís a Santo Domingo).
14 Programa para aplicar las leyes existente sobre migración, ya que es uno de nuestros mayores problemas
      en la zona turística; la aplicación de medidas que obliguen a los dueños de construcciones abandonadas
      a tomar medidas para adecentar las mismas y así evitar que sigan siendo utilizadas como guaridas de 
      inmigrantes irregulares.
15 Proyecto de construcción de la ciudad universitaria de la UASD-San Pedro de Macorís y remodelación
      del edificio actual.
16 Programa de desarrollo del turismo ecológico de la provincia.
17 Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al de Colón
      en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto.
18 Programa de financiamientos blandos del estado a obras y proyectos privados (Mipymes y vivienda).
19 Programa para el desarrollo del sector pesquero de la provincia.
20 La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva modalidad
      de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido de la provincia.
      Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en los municipios con
      vocación cañera.
21 Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y asfaltado de
       calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud.
22 Programa de promoción internacional del turismo inmobiliario, y su ordenamiento y regulación.
23 Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad de fomentar
      el turismo.
24 Programa de desarrollo del turismo urbano de la ciudad de San Pedro de Macorís.
25 Restauración de los parques industriales con que contaba San Pedro de Macorís, así como los ingenios,
      para que miles de hombres y mujeres vuelvan a tener garantizado el sustento para sus familias.
26 Programa de fortalecimiento institucional del Concejo Provincial de Desarrollo, en conjunto con
      los Concejos Económicos y Sociales municipales, que logren la unidad de voluntades en los líderes
      políticos, empresariales y de la sociedad civil en general de San Pedro de Macorís, a los fines de unir
      los esfuerzos por desarrollar la provincia.
27 Plan de diversificación de la industria azucarera.
28 Plan de desarrollo de ganado equino.
29 La construcción de tres nuevos hoteles en Juan Dolio, con un buen plan estratégico de marketing,
      puede contribuir de manera sostenida al desarrollo de este municipio, que repercute en la provincia.
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De las 29 ideas de Proyectos Estratégicos para el desarrollo económico local de San Pedro 
de Macorís, 14 recibieron una mayor cantidad de votos.

Como se observa en la figura 20, la idea de  proyecto que más votos recibió fue:
• “Construcción de un puerto de gran calado, para atraer el tráfico de buques de otros 

continentes (que en estos momentos arriban a Jamaica por la misma razón) y para dina-
mizar el sector turístico con la entrada de grandes cruceros a esta provincia”.

La segunda idea de proyecto más votada fue:
• “San Pedro de Macorís exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cul-

tura, estilos arquitectónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del 
casco histórico de SPM, lo que incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas 
del centro de la ciudad, limpieza permanente de sus calles, seguridad permanente y 
la creación de un patronato que le dé soporte y seguimiento a los planes y políticas 
tendientes a hacer que este entorno se convierta en un atractivo turístico importan-
te y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado y producto del 
auge de la industria azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades, sobre 
todo de Oriente Medio, desarrollaron en San Pedro de Macorís una vasta estructura 
de edificios que en la actualidad se han convertido en el casco histórico de la provincia. 
Están un poco abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un proyecto turístico, 
promoverlo y desarrollar una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede 
ser aprovechando las facilidades del puerto que poseemos, podemos atraer turistas de 
todo el Caribe para contarles nuestra historia)”.

La tercera posición la ocupó la idea de proyecto: 
• “Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas em-

presas, donde se les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben 
tener y qué tipos de negocios son más favorables para tener éxito”.

Cuatro aportaciones recibieron la misma cantidad de votos y ocuparon la cuarta posición:
• “La habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.”
• “Implementación de un millón de m2 para cultivo agrícola (vegetales) en producción de 

invernadero”.
• “Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.”
• “La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nue-

va modalidad de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo 
sostenido de la provincia. Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo 
esta modalidad en los municipios con vocación cañera”.

En la quinta posición estuvieron: 
• “Que la UASD desarrolle proyectos de investigación, docencia y vinculación con la co-

munidad.”

Finalmente, seis ideas de proyectos ocuparon la sexta posición por el número de votos re-
cibidos:

• “Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de 
espacios para comercio al detalle (buhoneros)”.

• “Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, 
ya que esto puede generar miles de empleos, tanto directos como indirectos”.
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• “Proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria de la UASD-San Pedro de Maco-
rís y remodelación del edificio actual”.

• “Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar 
al de Colón en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto”.

• “Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y 
asfaltado de calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud”.

• “Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad 
de fomentar el turismo”.

 
Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

El eje de Infraestructura Pública fue el que más contribuciones de ideas de proyectos reci-
bió, seguido de los ejes de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) y Regulación.

Figura 21: Ideas de proyectos estratégicos según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

De las 29 ideas de proyectos estratégicos que los participantes identificaron, 14 recibieron 
la mayor cantidad de votos. 

De los siete proyectos identificados en el eje de Infraestructura Pública, cinco recibieron 
la mayor votación. El primero en votos (62%) se refería a la construcción de un puerto de gran 
calado, para atraer el tráfico de buques de otros continentes (que en estos momentos arriban a 
Jamaica por la misma razón) y para dinamizar el sector turístico con la entrada de grandes cru-
ceros a la provincia. Le siguió (38%) la habilitación de infraestructura para la diversificación de 
la industria azucarera. Y con el mismo porcentaje de votación (29%) se mencionaron tres pro-
yectos: la construcción de la Ciudad Universitaria de la UASD-SPM y remodelación del edificio 
actual; creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al 
de Colón en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto; así como la construcción de me-
jores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y asfaltado de calles y caminos, ya 
que la polvareda es nociva para la salud.

Infraestructura Pública

Inversión (Pública, Privada, Estranjera)

Regulación

Productividad

Recursos Energéticos – Medio Amb.

Seguridad

PYMES - Vocaciones Productivas. Locales

Innovación ‘ Investigación

Financiamiento (Público - Orivado)
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En el eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) se priorizaron cuatro de las seis ideas 
de proyectos identificados. El que más votos obtuvo (52%) se refiere al deseo de que San Pedro 
de Macorís exhiba sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura, estilos arquitec-
tónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de SPM, lo que 
incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad, limpieza per-
manente de sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le dé soporte 
y seguimiento a los planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en un 
atractivo turístico importante y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado 
y producto del auge de la industria azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades, 
sobre todo de Oriente Medio, desarrollaron en San Pedro de Macorís una vasta estructura de 
edificios que en la actualidad se han convertido en el casco histórico de la provincia. Están un 
poco abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un proyecto turístico, promoverlo y de-
sarrollar una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede ser aprovechando las 
facilidades del puerto que poseemos, podemos atraer turistas de todo el Caribe para contarles 
nuestra historia). 

Le siguieron tres ideas de proyectos con la misma votación (38%): la implementación de un 
millón de m2 para cultivo agrícola (vegetales) en producción de invernadero; la construcción de 
un mercado modelo para atraer turistas; y el proyecto que expresó: “La provincia San Pedro de 
Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva modalidad de la producción de pa-
nelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido de la provincia. Estamos proponiendo 
la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en los municipios con vocación cañera”.

Varias ideas de proyectos fueron destacadas con un 29%, respectivamente, en los ejes de 
Regulación, Recursos Energéticos – Medio Ambiente y Diversificación Productiva Desconcen-
tración Económica: el plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con deli-
mitación de espacios para comercio al detalle (buhoneros); el saneamiento y descontaminación 
de los ríos para que sean navegables, con la finalidad de fomentar el turismo; así como el progra-
ma para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya que esto puede 
generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.

Finalmente, en el eje Pymes – Vocaciones Productivas Locales se priorizó (43%) la creación 
de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas, donde se les 
oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué tipos de negocios 
son más favorables para tener éxito. Mientras que en el eje de Innovación – Investigación se 
mencionó que la UASD desarrolle proyectos de investigación, docencia y vinculación con la 
comunidad (33%).

Ideas de Proyectos Estratégicos por ejes temáticos

Tabla 29: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados por ejes temáticos

Infraestructura Pública

Inversión (pública, privada, extranjera)

1.    Construcción de un puerto de gran calado, para atraer el tráfico de buques de otros

        continentes (que en estos momentos arriban a Jamaica por la misma razón) y para dinamizar el

        sector turístico con la entrada de grandes cruceros a esta provincia.

2.    La habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.

3.    Proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria de la UASD-San Pedro de Macorís y

        remodelación del edificio actual.

4.    Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al de Colón

        en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto.

5.    Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y asfaltado de

        calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud.

6.    Rehabilitación del puente José Francisco Peña Gómez, que cruza el río Higuamo (de San Pedro

        de Macorís a Santo Domingo).

7.    Terminación de las infraestructuras contiguas al parque de zona franca para su expansión.

8.    San Pedro de Macorís exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura,

        estilos arquitectónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de 

        SPM, lo que incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad,

         limpieza permanente de sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le dé

         soporte y seguimiento a los planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en

        un atractivo turístico importante y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado

         y producto del auge de la industria azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades, sobre

         todo de Oriente Medio, desarrollaron en San Pedro de Macorís una vasta estructura de edificios

        que en la actualidad se han convertido en el casco histórico de la provincia. Están un poco

        abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un proyecto turístico, promoverlo y desarrollar

        una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede ser aprovechando las facilidades del

        puerto que poseemos, podemos atraer turistas de todo el Caribe para contarles nuestra historia).

9.    Implementación de un millón de m2 para cultivo agrícola (vegetales) en producción de invernadero.

10. Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.

11. La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva modalidad

       de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido de la provincia.

       Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en los municipios con

        vocación cañera.

12. La construcción de tres nuevos hoteles en Juan Dolio, con un buen plan estratégico de marketing,

        puede contribuir de manera sostenida al desarrollo de este municipio, que repercute en la provincia.

Regulación

13. Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de espacios

       para comercio al detalle (buhoneros).

14. Programa para aplicar las leyes existentes sobre migración, ya que uno de nuestros mayores

        problemas en la zona turística es la aplicación de medidas que obliguen a dueños de las diferentes

        construcciones abandonadas a tomar medidas para adecentar las mismas y así evitar que sigan

        siendo utilizadas como guaridas de inmigrantes irregulares.

15. Programa de promoción internacional del turismo inmobiliario y su ordenamiento y regulación.

16. Programa de fortalecimiento institucional del Concejo Provincial de Desarrollo, en conjunto con

        los Concejos Económicos y Sociales municipales, que logren la unidad de voluntades en los

        líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil en general de San Pedro de Macorís, a los

        fines de unir los esfuerzos por desarrollar la provincia.
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Infraestructura Pública

Inversión (pública, privada, extranjera)

1.    Construcción de un puerto de gran calado, para atraer el tráfico de buques de otros

        continentes (que en estos momentos arriban a Jamaica por la misma razón) y para dinamizar el

        sector turístico con la entrada de grandes cruceros a esta provincia.

2.    La habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.

3.    Proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria de la UASD-San Pedro de Macorís y

        remodelación del edificio actual.

4.    Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al de Colón

        en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto.

5.    Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y asfaltado de

        calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud.

6.    Rehabilitación del puente José Francisco Peña Gómez, que cruza el río Higuamo (de San Pedro

        de Macorís a Santo Domingo).

7.    Terminación de las infraestructuras contiguas al parque de zona franca para su expansión.

8.    San Pedro de Macorís exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura,

        estilos arquitectónicos y favorecen la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de 

        SPM, lo que incluye el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad,

         limpieza permanente de sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le dé

         soporte y seguimiento a los planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en

        un atractivo turístico importante y un referente en la región del Caribe (a principio del siglo pasado

         y producto del auge de la industria azucarera, muchas personas de diferentes nacionalidades, sobre

         todo de Oriente Medio, desarrollaron en San Pedro de Macorís una vasta estructura de edificios

        que en la actualidad se han convertido en el casco histórico de la provincia. Están un poco

        abandonados, pero rescatándolos podemos hacer un proyecto turístico, promoverlo y desarrollar

        una industria turística dentro de la misma ciudad. Esto puede ser aprovechando las facilidades del

        puerto que poseemos, podemos atraer turistas de todo el Caribe para contarles nuestra historia).

9.    Implementación de un millón de m2 para cultivo agrícola (vegetales) en producción de invernadero.

10. Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.

11. La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva modalidad

       de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido de la provincia.

       Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en los municipios con

        vocación cañera.

12. La construcción de tres nuevos hoteles en Juan Dolio, con un buen plan estratégico de marketing,

        puede contribuir de manera sostenida al desarrollo de este municipio, que repercute en la provincia.

Regulación

13. Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de espacios

       para comercio al detalle (buhoneros).

14. Programa para aplicar las leyes existentes sobre migración, ya que uno de nuestros mayores

        problemas en la zona turística es la aplicación de medidas que obliguen a dueños de las diferentes

        construcciones abandonadas a tomar medidas para adecentar las mismas y así evitar que sigan

        siendo utilizadas como guaridas de inmigrantes irregulares.

15. Programa de promoción internacional del turismo inmobiliario y su ordenamiento y regulación.

16. Programa de fortalecimiento institucional del Concejo Provincial de Desarrollo, en conjunto con

        los Concejos Económicos y Sociales municipales, que logren la unidad de voluntades en los

        líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil en general de San Pedro de Macorís, a los

        fines de unir los esfuerzos por desarrollar la provincia.

Productividad

Diversificación productiva desconcentración económica

Recursos energéticos – medio ambiente

Pymes – Vocaciones productivas locales

Innovación – investigación

Financiamiento (Público – Privado)

17. Programa de desarrollo del turismo ecológico de la provincia.

18. Programa de desarrollo del turismo urbano de la ciudad de San Pedro de Macorís.

19. Programa para el desarrollo del sector pesquero de la provincia.

20. Plan de desarrollo de ganado equino.

21. Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya que esto

       puede generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.

22. Programa de diversificación del sector agropecuario, con énfasis en la transformación de la industria

       azucarera.

23. Plan de diversificación industria azucarera.

24. Generación de un amplio programa de desarrollo de ganado vacuno de especial calidad y 

       rehabilitación de los mataderos de exportación.

25. Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad de 

       fomentar el turismo.

26. Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas, 

       donde se les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué tipos 

       de negocios son más favorables para tener éxito.

27. La Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla proyectos de investigación, docencia

        y vinculación con la comunidad.

28. Programa de financiamientos blandos del Estado a obras y proyectos privados (Mipymes y

        vivienda).
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Fuente: ITESM – IDR, 2015 (con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia San Pedro de Macorís).

Productividad

Diversificación productiva desconcentración económica

Recursos energéticos – medio ambiente

Pymes – Vocaciones productivas locales

Innovación – investigación

Financiamiento (Público – Privado)

17. Programa de desarrollo del turismo ecológico de la provincia.

18. Programa de desarrollo del turismo urbano de la ciudad de San Pedro de Macorís.

19. Programa para el desarrollo del sector pesquero de la provincia.

20. Plan de desarrollo de ganado equino.

21. Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya que esto

       puede generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.

22. Programa de diversificación del sector agropecuario, con énfasis en la transformación de la industria

       azucarera.

23. Plan de diversificación industria azucarera.

24. Generación de un amplio programa de desarrollo de ganado vacuno de especial calidad y 

       rehabilitación de los mataderos de exportación.

25. Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad de 

       fomentar el turismo.

26. Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas, 

       donde se les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué tipos 

       de negocios son más favorables para tener éxito.

27. La Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla proyectos de investigación, docencia

        y vinculación con la comunidad.

28. Programa de financiamientos blandos del Estado a obras y proyectos privados (Mipymes y

        vivienda).



Efígie de la escultura del 
poeta nacional Pedro Mir, 

expuesta en su ciudad 
natal: San Pedro de 

Macorís. 



La industria azucarera, ha generado múltiples estampas de su actividad productiva, como las tradicionales yuntas de bueyes para la carga y transporte de caña de azúcar.
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2. Plan Para el Desarrollo Económico Local de San Pedro de Macorís

Los componentes y el proceso de construcción de la plataforma estratégica como insumo 
para la formulación del Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia encuentran su 
base conceptual teórica en la metodología del Marco Lógico. 

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

Fuente: ITESM – IDR, 2015.

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

2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local 2030 de San Pedro de 
Macorís

Tomando como base los insumos aportados en la sesión participativa, se llegó a la siguiente 
formulación de la Visión 2030 sobre el desarrollo económico de San Pedro de Macorís: 

2.2. Objetivos estratégicos y líneas de acción

Los objetivos estratégicos del presente programa han sido establecidos con base en las 
oportunidades y problemas priorizados por los participantes. Mientras que las líneas de acción 
surgen de todas las contribuciones realizadas en la sesión, tomando como referencia las me-
ga-tendencias tecnológicas y sociales que influyen los procesos de desarrollo en la actualidad.

A continuación se presentan los objetivos estratégicos con las respectivas líneas de acción 
que orientarán los esfuerzos para el desarrollo productivo en San Pedro de Macorís.

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

2. Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la 
Provincia 

Visión 2030 de Desarrollo Económico de San Pedro de Macorís

“San Pedro de Macorís es una provincia reconocida por ser un puerto turístico, 
cultural, comercial y logístico clave para la economía del país; con alto nivel de diversi-
ficación productiva, principalmente en los sectores agricultura, pecuaria, pesca, textil 
y calzado; dotada de una red de infraestructura vial y logística que facilita el desarrollo 
productivo y el comercio, así como un alto nivel de competitividad de su capital huma-
no, lo que genera un ambiente atractivo para el desarrollo de negocios y mejores opor-
tunidades de empleos de calidad para la población”.
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Objetivo 1. Promover el
desarrollo de infraestructura
productiva competitiva 
en la región.

1.1 Adecuación de la planeación logística terrestre y marítima a las
       necesidades comerciales de la provincia.
1.2 Creación de mecanismos para la mejora continua de la
       infraestructura vial, ejemplo: la interconexión de San Pedro Macorís
       con las demás provincias del país.
1.3 Impulso al desarrollo de infraestructuras productivas y de proyectos
       orientados a mejorar la prestación de servicios.
1.4 Aprovechamiento del potencial de la provincia para generar una
       oferta turística alternativa (nuevos hoteles, rehabilitación del malecón,
       de calles y avenidas).
1.5  Renovación  o reubicación del mercado municipal.
1.6 Revisión de la factibilidad de la construcción de un puerto multimodal
        y turístico de alto calado como impulso del comercio y el turismo.
1.7 Privilegio a la inversión pública – privada en infraestructura física 
       para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y de las 
       actividades económicas.

2.1 Creación de programas para capacitar a los jóvenes y empresarios en 
temas de aprovechamiento de recursos y creación de negocios.
2.2  Creación de una bolsa de trabajo que vincule a las universidades 
con los productores y las empresas.
2.3  Impulso del establecimiento de unidades educativas públicas en la 
provincia para la formación técnica y superior.
2.4   Aliento de la contratación de jóvenes profesionales.
2.5 Aliento de la instalación de universidades y centros de investigación
en la provincia.
2.6  Otorgamiento de  facilidades (programas de becas) a jóvenes 
estudiantes para emprender carreras técnicas que contribuyan al 
desarrollo de la provincia.
2.7 Promoción de campañas de concienciación del potencial humano 
como generador y promotor del desarrollo socioeconómico.
2.8  Promoción del entrenamiento y capacitación de los recursos 
humanos para generar mayor productividad en la mano de obra.
2.9   Fomentar la creación de programas de cultura y recreación.

Objetivo 2. Impulsar el 
desarrollo del capital 
humano competitivo en 
la provincia, adecuado a 
las necesidades y demanda
de los sectores productivos.

3.1  Promoción de políticas públicas de fomento a la investigación e 
innovación, sobre todo en sectores estratégicos de la provincia.
3.2  Creación de un sistema de incentivos para universidades locales 
que generen conocimiento orientado a sofisticar los sectores 
estratégicos a través de la innovación.
3.3 Aliento a la inversión pública, privada y extranjera en la investigación 
aplicada al desarrollo competitivo de actividades productivas clave en la
Provincia.
3.4  Impulso a la investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías 
mediante la focalización de recursos.
3.5  Privilegiar la creación e implementación de tecnologías adaptadas 
a las realidades de la provincia para mejorar la productividad 
agroindustrial.

Objetivo 3. Impulsar la
innovación y la investigación 
aplicada como pilar para el 
desarrollo productivo de la 
provincia

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION
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Objetivo 4. Promover
estrategias de gestión 
gubernamental para la 
atracción de inversión.

4.1   Impulso a la creación de un ambiente de negocios atractivo  en la
provincia.
4.2  Otorgamiento de privilegio a la inversión pública – privada en 
infraestructura física que impacten el desarrollo productivo y mejoren 
las condiciones de vida de los petromacorisanos
4.3 Creación de facilidades para el acceso a programas gubernamentales
de financiamiento de proyectos productivos, especialmente Mipymes.
4.4   Fomento el uso de mecanismos de asociación público - privada para 
el desarrollo de proyectos productivos, en especial en los sectores 
turístico, pesquero y logístico.
4.5  Promoción de la inversión en investigación e innovación para
incrementar la productividad.
4.6   Promoción de la coordinación entre instancias gubernamentales
para ser más eficientes.

5.1  Diseño de una estrategia para incentivar y desarrollar la industria 
de productos químicos, azúcar (panela), turismo, textil y artesanal.
5.2 Desarrollo cadenas de valor de acuerdo a la vocación económica 
potencial de la provincia.
5.3 Impulso a la investigación tecnológica aplicada a los sectores 
agricultura, pesca, productos químicos, servicios de apoyo a los 
negocios, servicios de salud y servicios turísticos.

Objetivo 5. Diversificar la
actividad económica y
potenciar los sectores
emergentes.

6.1  Inversión en infraestructura básica necesaria como condición para 
el desarrollo del ecoturismo o turismo de aventura.
6.2 Vinculación del ecoturismo en San Pedro Macorís con otros 
programas turísticos que se ofrecen en la región y el país.
6.3   Definición  estratégica de la oferta turística de la provincia.
6.4 Formación y capacitación del capital humano necesario para el 
desarrollo del ecoturismo.
6.5 Fomento de las alianzas con los gobiernos de los distintos
municipios, provincias y el gobierno nacional para constituir un fondo 
de fomento turístico que logren fortalecer al sector.
6.6  Promoción sobre la importancia de los monumentos históricos y 
la historia detrás de los mismos para generar mayor flujo turístico.
6.7   Restauración de monumentos históricos.
6.8  Atracción de inversión para el desarrollo de infraestructura  hotelera.
6.9 Impulso al ecoturismo cultural como estrategia para diversificar la 
actividad productiva.

Objetivo 6. Consolidar el 
sector turismo en la 
provincia.

Objetivo 7. Reducir la tasa 
de desempleo en la
provincia a través del 
desarrollo e integración 
de la micro, pequeña y 
mediana empresa.

7.1  Diseño de programas de financiamiento diferenciado acordes a las
necesidades de los pequeños productores.
7.2  Aliento a la creación de Mipymes que generen valor agregado a 
productos agropecuarios y textiles.
7.3   Apoyo a la organización de pequeños productores para lograr  una 
mayor productividad.
7.4   Desarrollo de un programa de asesoramiento técnico y desarrollo 
de capacidades a pequeños productores.
7.5  Promoción de la creación de incubadoras y aceleradoras de
empresas.
7.6  Fomento de la creación de parques industriales de Mipymes y de 
productos de exportación para lograr mayor eficiencia.

8.1  Ampliación del mercado de las exportaciones de los productos del 
sector.
8.2 Promoción de una red de alianzas estratégicas entre los productores
y la cadena de proveedores. 
8.3 Promoción de la investigación y la innovación para mejorar la 
productividad del sector.
8.4 Vinculación de la academia y las universidades con las necesidades
del sector.
8.5  Promoción de  las certificaciones internacionales de los productos 
del sector para competir en el mercado exterior.
8.6 Atracción de la inversión público – privada, nacional e internacional,
para detonar el desarrollo.

Objetivo 8. Impulsar el 
desarrollo del sector 
Farmacéutico e 
Instrumentos y Equipo
Médico.

9.1  Desarrollo del sector Textil y Calzado en la provincia a través de la
vinculación con el corredor ampliado del mismo en la región.
9.2 Capacitación y especialización de la planta productiva para
incrementar la competitividad del sector.
9.3 Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante
incentivos y financiamientos.
9.4  Exploración  y potenciamiento de la participación en el comercio
local y global.
9.5 Promoción de la organización de productores para el 
aprovechamiento de oportunidades de mercado.
9.6   Fomento de la inversión en la zona franca.

Objetivo 9. Consolidar 
el sector Textil y Calzado.
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Fuente: ITESM – IDR, 2015

2.3 Principales resultados esperados

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

• Infraestructura productiva de calidad, competitiva y que impulsa el desarrollo produc-
tivo de la provincia.

• Capital humano con formación adecuada, pertinente y alineada a la demanda de los 
sectores productivos estratégicos.

• Innovación e investigación aplicada notablemente desarrollada.
• Sectores productivos notablemente beneficiados de programas políticas o programas 

públicos de fomento a la inversión productiva en la provincia.
• Estructura productiva diversificada, moderna y competitiva.
• Potenciado el desarrollo de sectores emergentes.
• Sustancialmente potenciado el desarrollo del sector turismo en la provincia.
• Sector Mipymes fomentado y sustancialmente desarrollado con incidencia.
• Aumentada sustancialmente la generación de empleos de calidad en la provincia.
• Mayor despliegue del sector farmacéutico y de producción de instrumentos y equipos 

en la provincia.
• Consolidado el sector textil y de calzado en la provincia.

Objetivo 7. Reducir la tasa 
de desempleo en la
provincia a través del 
desarrollo e integración 
de la micro, pequeña y 
mediana empresa.

7.1  Diseño de programas de financiamiento diferenciado acordes a las
necesidades de los pequeños productores.
7.2  Aliento a la creación de Mipymes que generen valor agregado a 
productos agropecuarios y textiles.
7.3   Apoyo a la organización de pequeños productores para lograr  una 
mayor productividad.
7.4   Desarrollo de un programa de asesoramiento técnico y desarrollo 
de capacidades a pequeños productores.
7.5  Promoción de la creación de incubadoras y aceleradoras de
empresas.
7.6  Fomento de la creación de parques industriales de Mipymes y de 
productos de exportación para lograr mayor eficiencia.

8.1  Ampliación del mercado de las exportaciones de los productos del 
sector.
8.2 Promoción de una red de alianzas estratégicas entre los productores
y la cadena de proveedores. 
8.3 Promoción de la investigación y la innovación para mejorar la 
productividad del sector.
8.4 Vinculación de la academia y las universidades con las necesidades
del sector.
8.5  Promoción de  las certificaciones internacionales de los productos 
del sector para competir en el mercado exterior.
8.6 Atracción de la inversión público – privada, nacional e internacional,
para detonar el desarrollo.

Objetivo 8. Impulsar el 
desarrollo del sector 
Farmacéutico e 
Instrumentos y Equipo
Médico.

9.1  Desarrollo del sector Textil y Calzado en la provincia a través de la
vinculación con el corredor ampliado del mismo en la región.
9.2 Capacitación y especialización de la planta productiva para
incrementar la competitividad del sector.
9.3 Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante
incentivos y financiamientos.
9.4  Exploración  y potenciamiento de la participación en el comercio
local y global.
9.5 Promoción de la organización de productores para el 
aprovechamiento de oportunidades de mercado.
9.6   Fomento de la inversión en la zona franca.

Objetivo 9. Consolidar 
el sector Textil y Calzado.
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2.4 Ideas de Proyectos Estratégicos priorizados

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

Tabla 30: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados y priorizados

Nota: Aparecen en primer orden y sombreadas en azul, los proyectos que fueron priorizados por los actores
   clave consultados en el territorio.

No.   Ideas de Proyectos estratégicos

1     Construcción de un puerto de gran calado, para atraer el tráfico de buques de otros continentes 
        (que en estos momentos arriban a Jamaica por la misma razón) y para dinamizar el sector turístico
        con la entrada de grandes cruceros a esta provincia.
2     SPM exhibe sus monumentos, que sirven para dar a conocer su cultura, estilos arquitectónico y 
        favorece la estética de la provincia. Restauración del casco histórico de San Pedro de Macorís,
        incluyendo el hermoseamiento de las edificaciones antiguas del centro de la ciudad, limpieza 
        permanente de sus calles, seguridad permanente y la creación de un patronato que le de soporte
        y seguimiento a los planes y políticas tendientes a hacer que este entorno se convierta en un 
        atractivo turístico importante y un referente en la región del Caribe. 
3     Creación de un centro para la orientación continua de las pequeñas y medianas empresas, donde
        se les oriente sobre cómo obtener capitales, la asesoría fiscal que deben tener y qué tipos de
        negocios son más favorables para tener éxito.
4     Habilitación de infraestructura para la diversificación de la industria azucarera.
5     Implementación de un millón de m2 para cultivo agrícola (vegetales) con producción de 
       invernadero.
6     Construcción de un mercado modelo para atraer turistas.
7     La provincia San Pedro de Macorís es tradicionalmente cañera; en ese sentido, la nueva
       modalidad de la producción de panelas aportaría un gran porcentaje al desarrollo sostenido
       de la provincia. Estamos proponiendo la construcción de un  ingenio bajo esta modalidad en
       los municipios con vocación cañera.
8     La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desarrolla proyectos de investigación,
       docencia y vinculación con la comunidad.
9     Plan de ordenamiento y regulación del uso de las áreas urbanas con delimitación de espacios
       para comercio al detalle (buhoneros).
10  Programa para el desarrollo de los potenciales turísticos con que cuenta la provincia, ya
       que esto puede generar miles de empleos, tanto directos como indirectos.
11  Construcción de la Ciudad Universitaria de la UASD-SPM y remodelación del edificio actual.
12  Creación de un gran parque de zona franca comercial o puerto libre comercial (similar al
       de Colón en Panamá), aprovechando la zona franca y el puerto.
13  Construcción de mejores carreteras entre los municipios aledaños al casco urbano y 
       asfaltado de calles y caminos, ya que la polvareda es nociva para la salud.
14  Saneamiento y descontaminación de los ríos para que sean navegables, con la finalidad 
       de fomentar el turismo.
15  Terminación de las infraestructuras contiguas al parque de zona franca para la expansión
       de la misma.
16  Programa de diversificación del sector agropecuario, con énfasis en la transformación
       de la industria azucarera.
17  Generación de un amplio programa de desarrollo de ganado vacuno de especial 
       calidad y rehabilitación de los mataderos de exportación.
18  Rehabilitación del puente José Francisco Peña Gómez, que cruza el río Higuamo 
       (de San Pedro de Macorís a Santo Domingo).
19  Programa para aplicar las leyes existentes sobre migración, ya que uno de nuestros
        mayores problemas en la zona turística es la aplicación de medidas que obliguen a 
        dueños de las diferentes construcciones abandonadas a tomar medidas de adecentar las
        mismas para así evitar que sigan siendo utilizadas como guaridas de inmigrantes irregulares.
20  Programa de desarrollo del turismo ecológico de la provincia.



“San Pedro de Macorís es 
una provincia reconocida 

por ser un puerto turístico, 
cultural, comercial y logístico 

clave para la economía 
del país; con alto nivel de 

diversificación productiva, 
principalmente en los sectores 

agricultura, pecuaria, pesca, 
textil y calzado; dotada de 
una red de infraestructura 

vial y logística que facilita el 
desarrollo productivo y el 

comercio, así como un alto 
nivel de competitividad de su 

capital humano, lo que genera 
un ambiente atractivo para 
el desarrollo de negocios y 
mejores oportunidades de 
empleos de calidad para la 

población”.

Visión San Pedro de Macorís 2030



La riqueza en detalles arquitectónicos de la Catedral de San Pedro de Macorís la convierten en obra única en la región Este dominicana.



EL PDE-SPM y LA END: 

elementos de alineación de los 
instrumentos
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El PDE-SAN PEDRO DE MACORÍS y la END

3. El PDE-SPM, el Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 
2013 – 2016, y la END: elementos de alineación de los instrumentos

Es importante remarcar que, por su naturaleza, este PDE-SPM no sustituye y, más bien, 
complementa o se alinea con otros instrumentos relevantes de la planificación del desarrollo; 
principalmente, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (de alcance nacional).

Se aspira a que la Visión 2030 de Desarrollo Económico plasmada en el PDE-SPM contribu-
ya 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 el Plan Muni-
cipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 2013-2016. A estos fines, es importante identificar 
los puntos de convergencia entre los instrumentos de planificación.

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

Fuente: ITESM – IDR, 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 San Pedro de Maco-
rís a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030

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

• 
• 
• 

 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 - 2030 (END-2030)
Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 2013 -2016
Plan para el Desarrollo Economico Local de San Pedro de Macorís
(PDE - San Pedro Macorís)

 

3. El PDE - San Pedro de
Macorís, el Plan Municipal
de San Pedro de Macorís, y
la END: elementos de
alineación de los 
instrumentos

 

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 cuadro que sigue expresa el grado en que los objetivos del PDE-SPM convergen con los 
propios objetivos de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo:

Objetivos generales

1. Tener estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sostenido.
2. Producir energía confiable y eficiente.
3. Crear un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación.
4. Generar empleo decente.
5. Crear una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la eco-

nomía global.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030 / Plan para el Desarrollo Económico Local de
San Pedro de Macorís 

Objetivos Generales 
END-2030/Objetivo 

estratégicosPDE-

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

Promover infraestructura
productiva en la región

Impulsar el desarrollo del 
capital humano en la 
provincia

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

Promover estrategias de 
gestión gubernamental para
la atracción de inversión

Diversificar la actividad 
económica y potenciar los 
sectores emergentes

Consolidar el sector turismo 
en la provincia
Reducir la tasa de desempleo
en la provincia a través del 
desarrollo e integración de la
micro, pequeña
y mediana empresa

Impulsar el desarrollo del
sector Farmacéutico e
Instrumentos y Equipo
Médico

Consolidar el sector Textil y
Calzado

-

-

Fuente: ITESM – IDR, 2015 
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El PDE-SAN PEDRO DE MACORÍS y la END

Como se aprecia en el mismo cuadro, se da un grado significativo de alineación entre los ob-
jetivo de la END vinculados al Eje 3, enfocado al desarrollo productivo, con los objetivos propios 
del Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia San Pedro de Macorís. Los objetivos 
del PDE-SPM que articulan en mayor medida con los propios de la END son los que apuntan 
a: i) desarrollar en el país una estructura productiva articulada, orientada a la calidad, ambien-
talmente sostenible e integrada competitivamente a la economía global; ii) potencialización del 
mercado local; y ii) generación de empleo decente.

3.2. Alineación del Plan para el Desarrollo Económico Local de San Pedro de 
Macorís al Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 2013 – 2016

Este apartado fue desarrollado tomando en cuenta la información contenida en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 2013 – 2016, del cual se extractaron aquellos 
elementos asociados al desarrollo económico del municipio para realizar la alineación corres-
pondiente.

Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 2013 – 2016

Visión Estratégica de Desarrollo del Municipio de San Pedro de Macorís

“San Pedro de Macorís, cuna de patrimonio cultural intangible y arquitectónico, 
de beisbolistas y atletas de clase mundial, socialmente cohesionado y ambientalmente 
sano, con una economía próspera basada en el desarrollo industrial, marítimo, turístico 
y agropecuario.”

Eje 3

“Un municipio económicamente activo, competitivo, con bajo nivel de desempleo, 
orientado al desarrollo industrial, marítimo, turístico y agropecuario.”

Objetivos generales

1. Impulsar el turismo aprovechando nuestros atractivos culturales, folklóricos, patri-
moniales, gastronómicos y naturales.

2. Fomentar y promocionar los sectores agroindustrial, industrial y de servicios, logran-
do el desarrollo integral local del municipio de San Pedro de Macorís.
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Fuente: ITESM – IDR, 2015

En suma, el contenido y objeto de la planificación de PDE-SPM es, esencialmente, el desa-
rrollo productivo, la generación de riqueza y la creación de empleos en la provincia. Constituye 
una visión y apuesta, desde el territorio, para viabilizar la realización de la Visión 2030 de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo en la provincia San Pedro de Macorís.

Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro de Macorís 2013 – 2016 / Plan para el Desarrollo
Económico Local de San Pedro de Macorís 

Objetivos Estratégicos del
Plan Municipal de Desarrollo de
San Pedro de Macorís 2013 – 2016 /
Objetivos Estratégicos PDE-SPM 

1. Impulsar el turismo
aprovechando nuestros

atractivos culturales, folklóricos, 
patrimoniales, gastronómicos 

y naturales.

2. Fomentar y promocionar los
sectores agroindustrial, industrial 

y de servicios, logrando el desarrollo
integral local del municipio de 

San Pedro de Macorís.

Promover infraestructura
productiva en la región

Impulsar el desarrollo del capital
humano en la provincia

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

Promover estrategias de
gestión gubernamental
para la atracción de
inversión

Diversificar la actividad
económica y potenciar
los sectores emergentes

Consolidar el sector
turismo en la provincia

Reducir la tasa de
desempleo en la provincia
a través del desarrollo e
integración de la micro,
pequeña y mediana empresa

Impulsar el desarrollo del
sector Farmacéutico e 
Instrumentos y Equipo
Médico

Consolidar el sector 
Textil y Calzado



Las plantaciones azucareras, que han dado fama a la provincia San Pedro de Macorís, por mucho tiempo han constituido su principal fuente de empleo e ingresos. 
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4. Nota Técnica 

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

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

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

Descripción de las fases de la metodología

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

Fase 1. Creación de la base de datos

Como base del análisis se utilizarán las siguientes variables económicas:

� Personal Ocupado (POPT)

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

Fase 2. Sectores de actividad estratégicos y prometedores

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

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

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

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

Fase 2.1 Identificación de sectores de actividad motores de cada sector

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

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

� Personal Ocupado (POPT)

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

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

� 50%POPT2009 y TCMASRiPOPT> 0 

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

Fase 2.2 Identificación de sectores de actividad estrellas 

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

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

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

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

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

  
 
 =
 
 
 

h
ir
h

h r
i h

iNAC
h
NAC

S
S

IC
S
S

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

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

Fase 2.3 Identificación de sectores de actividad líderes

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

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

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

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

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

Fase 2.3.1 Cálculo del Crecimiento por la Dinámica Nacional

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

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

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

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

  
= × − 

 

2010
2002 NAC

i ir 2002
NAC

S
CDN S 1

S

     
= × −    

     

2010 2010
2002 iNAC NAC

i ir 2002 2002
iNAC NAC

S S
CMI S

S S

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

Fase 2.3.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo

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

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

    
= × −   

     

20102010
2002 iNACir

i ir 2002 2002
ir iNAC

SS
CRC S

S S



La provincia San Pedro de Macorís es portadora de la práctica tradicional del teatro danzante de los conocidos Guloyas, declarado por la UNESCO como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
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